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Brote Epidemico de Listeriosis Neonatal
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Epidemic Outbreak of Neonatal Listeriosis
We report an outbreak of five cases of Neonatal Listeriosis August 19 and September 4,
1980, at the Hospital San Juan de Dios's Nursery.
There was no clinical evidence to suspect Listeria infection in the mothers, except for one who had
fever and positive isolation of Listeria monocytogenes from the endocervix.
Four nconatcs development septiccmia, with meningeal involvement in three of them. The fifth
case developed a purulent meningitis.
According to the disease classification, 2 cases corresponded to the early type, 2 cases to the
intermediate and one case to the late form of the disease.
One patient who had shock on admission died and one patient developed a secondary hidroccphalus.
Two infants developed clinical and laboratory signs of DIG (Disseminated Intravascular Coagulation).
Treatment with Ampicillin-Gentamicin was clinically effective in four of them.
The epidemiological survey suggested the appcarence of two primary cases which became the
reservoir of intrahospitalary spreading to the other neonates involved. The outbreak dissapeared after
control meassures were instituted by a multiprofessional team.
The bacteriological techniques failed to isolate the bacteria from the Hospital enviroment and
possible human reservoirs.

La Listeria Monocytogenes es un microorganismo conocido por su rol en infecciones del
embarazo y del periodo neonatal.
En algunos pai'ses especialmente en Europa,no
solamente se denuncian casos esporadicos, sino
zonas endemicas que presentan una incidencia relativamente alta de esta enfermedad 1 ' 2 . En nuestro
pai's las publicaciones sobre el tema son escasas y
con referenda a casos esporadicos6, por lo cual
creemos de interes comunicar nuestra experiencia
sobre un brote epidemico que aparece en Agosto y
Septiembre de 1980 en la Unidad de Recien Nacidos del Hospital San Juan de Dios. Este brote de
cinco casos' consecutivos significo un desafio importante, ya que los aspectos epidemiologicos y
patogenicos de esta enfermedad son controvertidos
y discutibles.
MATERIAL Y METODO
Se describen los antecedentes obstetricos del
parto, el cuadro clinico y la cronologia de presentation de los cinco casos de Listeriosis Neonatal.
Caso 1. P.L., nace el 29/8/80 a las 22,14 hrs.
producto de un embarazo de 40 semanas, sin antecedentes morbidos. Rotura artificial de membranas 5 horas antes del parto. Nacimiento apo1
2
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yado por forceps, Apgar al rninuto 5 y a los 5
minutos 8. Peso de nacimiento 2,900 grs. Se procedio a intubation y maniobras de resuscitation
con buena respuesta ch'nica.
Su cuadro clinico se inicio el mismp dia del
nacimiento (29/8/80), con fiebre, quejido,hipotonia y compromiso grave del estado general.
Caso 2. G.V., nace al mismo tiempo que el
caso 1, el 29/8/80 a las 22,14 hrs. producto de un
embarazo sin antecedentes morbidos, con una
edad gestacional de 39 semanas. Peso de nacimiento 2.350 grs. Parto eutocico, calificacion Apgar al
minuto de 7 y a los 5 minutos de 9. El cuadro
ch'nico se inicia al tercer dia de vida con fiebre,
dificultad respiratoria y cianosis.
Caso 3. E.P., nace el 3/9/80 a las 23,45 hrs.
Producto de un embarazo de 37 semanas, con
antecedentes maternos de sensacion febril de dos
dias antes del parto y rotura de membranas artificial durante el trabajo de parto.
Parto normal, con asfixia moderada que requirio ventilation con mascarilla y bolsa manual.
Los smtomas se inician el primer dia de vida
con crisis de apnea, fiebre, hipotonia, a los que se
agregan convulsiones y petequias en la piel.
Caso 4. A.J., nace el 4/9/80 a las 09,15 hrs.
Peso de nacimiento de 2.200 grs. Edad gestacional
36 semanas. Embarazo sin antecedentes morbidos.
Parto en position podalica. Depresion respiratoria
moderada por lo cual se ventila con mascarilla y
bolsa manual.
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Los smtomas se inician al tercer dia de vida con
crisis de apnea e hipotonia. Al dia siguiente aparecen fenomenos hemorragicos de la piel y luego
signos de colapso cardiovascular.
Caso 5. O.O., Nace el 4/9/80 a las 12 hrs. Peso
de nacimiento de 3.050 grs. Embarazo de 39 semanas de gestation, sin antecedentes de importancia. Parto normal, rotura artificial de membranas durante el trabajo de parto. El puntaje de
Apgar al nacimiento fue de 9 a los 1 y 5 minutos.
Los smtomas de este R.N. comenzaron al noveno
di'a de vida, con flebre, hipertom'a y fontanela
anterior tensa.
Los casos ch'nicos descritos se resumen en las
Tablas 1 y 2.
Tabla 1.
Antecedentes obstetiicos y del parto
en 5 casos Listeriosis Neonatal
Caso

Hora P.N.

F.N.

Edad Parto

RM

Reanimacion
V Apgar

Fiebre
mat.

1 P.L 29/8/80 22,14 2900 40

Forceps

RAM T - 5 , u .,
.-, n Intubacion
5 Hrs. b — o

H

2 G . V . 29/8/80 22,14 2350 39

Normal

RAM r - y
2 Mrs. 5' -9

(-1

3 E.P. 3/9/80

Normal

RAM

1' - 5 Ambu
M
5' - 8 Mascarilla

2200 36

Podalica RAM

1' — 1 Ambu
(-)
5' - 7 Mascarilla

3050 39

Normal

4A.J. 4/9/80

23,45 2400 37
9,15

50.0. 4/9/30

(

RAM

->

5' - 9

Tabla 2.
Caractcrfsticas cli'nicas iniciales sintomatologi'a
y diagnostico final en 5 casos dc Listeriosis Neonatal
Caso

Inicio
de! cuadro

Signos
fundamentals

Compromiso
sistemico

1 P.L.

1er. di'a

Fiebre Hipotania Quejido

Septicemia

2G.V.

3 E.P.

3er. di'a

1er. di'a

Fiebre - Hipotonia
- Cianosis Trastornos
respiratorios

Septicemia +
Meningitis

Fiebre -Apnea Hipotonia Convulsiones Petequias.

Septicemia +
Meningitis + CID

cultivo de liquido cefalorraqui'deo y eventualmente de secrecion ocular, urocultivo y cultivo de
secrecion umbilical.
En las madres se tomaron muestras de secrecion
endocervical, que se sembraron en "Trypticase Soy
Agar" (TSA) sangre e incubaron a 37°C con 5% de
CO2 ; Una segunda fraction se deposito en 1 cc. de
caldo peptonado y fue conservada a 4^C y subcultivada 1 mes despues.
Se tomaron medidas de pesquisa bacteriologies
tratando de encontrar el germen, tanto en el medio
ambiente, como con el personal en contacto con la
embarazada en la Sala de Parto. Para cumplir estos
objetivos se procedio a realizar cultivos bacteriologicos del ambiente, del material utilizado (sondas,
instrumental, etc.) en las salas de pre-parto, parto
y atencion inmediata y, ademas, de secrecion farfngea y deposiciones del personal en contacto con
por lo menos 3 de los recien nacidos infectados.
Desde el punto de vista bacteriologico se considero a nuestros casos como brote epide"mico,
puesto que durante este periodo se produjo un
aumento brusco en la incidencia dc una enfermedad, sin haber cambios en relation al tipo de
muestra enviada al Laboratorio o a su procesamiento biologico.
Con los antecedentes ch'nicos y bacteriologicos
se tomaron un conjunto de medidas epidemiologicas de control.
Se formo un Comite Coordinador para el analisis de los antecedentes y decision sobre las medidas
de control, luego se procedio al aislamiento de los
casos infectados en la Sala de Recien Nacidos
Infectados y se ordeno el cierre transitorio de la
sala para Recien Nacidos inmediatos y habilitacion
de otro recinto con este fin. Al mismo tiempo se
indico el aseo y desinfeccion de las salas de parto,
pre—parto, atencion inmediata, ademas del uso
estricto de delantal, mascarilla y guantes est^riles
para el manejo de cada recien nacido. El acceso del
personal a la sala de parto y recien nacidos fue
restringido almi'nirno indispensable.
RESULTADOS

4 AJ.

3er. dia

Apnea - Hipotonia Septicemia + CID
- Petequias -Shock (fallece)

50.0.

go di'a

Fiebre - Hipertonia Meningitis
Fontanela tensa

El estudio de laboratorio de los 5 casos incluyo
hemogramas, examenes qui'micos y citologicos de
liquido cefalorraqui'deo seriado y un exhaustive
estudio bacteriologico tanto de la madre como de]
neonato.
En el recien nacido se tomaron hemocultivos 3 ,

El estudio bacteriologico permitio aislar del
hemocultivo una Listeria Monocytogenes Serotipo
4 en los cuatro primeros casos (P.L., G.V., E.P.,
A.J.). En el quinto paciente el hemocultivo resulto
infructuoso pero el cultivo de liquido cefalorraqui'deo fue positive para Listeria Monocytogenes
Serotipo 4. El cultivo de liquido cefalorraqui'deo
fue positive ademas en los casos G.V. y E.P.
El cultivo de secrecion ocular fue positive en
los casos EJP. y P.L.
Estos hallazgos bacteriologicos revelan la presencia de cuatro casos de Septicemia, dos de ellas
asociadas a foco meningeo, una septicemia sin otra
331
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localizacion y una meningitis propiamente tal.
En la Tabla 3 se analizan los resultados bacteriologicos y del hemograma en los cinco casos de
Listeria Neonatal.
Tabla 3.

Resultados de laboratorio en 5 casos
dc Listeriosis Neonatal
Rel.
HemoculR.
LC R
Leuco- Bac/Neutr. tivo
citos

Caso

Cjttivo Qtros
LCR
Cultivos

Tabla 5.
Cabmios evolutivos del L CR en 5 casos
de Listeriosis Neonatal
Caso

ler. di'a

1.P.L

Prot. 0.4
L

2. G.V.

Prot. 0.86-2.9
L 414 774

3. E.P.

Prot. 0.5-0.20
L2-2GO

-—

3 - 5 di'as

1.P.L. 1D300

0.27

Prot. 0.4
LM(-t-)
Serotipo 4 18

(-1

Secrecidn
ocular (+}

4. AJ.

Prot. 1 gr.-1.8D
L 300 - 670

Fallece

2 G . V . 21 500

0.2

LM(+)
Prot. 0.8
Serotipo 4 L414

(+)

<-)

5.0.0.

Prot. m/e
1.1320

Prot. 0.32
L51

3.E.P.

9.900

0.23

L M (+)
Prot. 0.2
Sarotipo 4 L 2 6 0

(+)

Secretion nasa
y ocjlar (+}

4. A.J.

8.6DD

0.3

L M (+)
Prot. IB
Serotipo 4 L670

(->

(-)

50.0. 33100

0.04

Prot. M/E (+)
L1320

M

(-)

LM — Listeiia monocytogenes
Prot. = Proteinasg. xlitro.
L. — Lcucocitos x mm
R. Leucocitos =Recuento por mm 3 de sangre perifcrica.

La evolucion clinica de cuatro de nuestros casos
se caracterizo por la buena respuesta a la asociacion de Ampicilina y Gentamicina. La mejoria
clinica se produce alrededor del quinto dia de
tratamiento. El caso AJ. que ingresa grave en
shock, fallece al 5° dia de vida y el caso G.V.
presenta una hidrocefalia residual al terminar el
tratamiento.
La Tabla 4 resume la evolucion clinica, tratamiento y complicaciones de los cinco casos.
Tabla 4.

Evolucion clinica tratamiento y complicaciones
en 5 casos dc Listeriosis Neonatal
Caso

Evolucion cli'nica

Tratamiento

1 P.L.

Mejon'a cli'nica
al 3er. di'a

Ampicilina +
Gentamicina (1 5 ds)

2. G.V.

Fiebrehasta 10°
di'as

Ampicilina +
Gentamicina (21 ds}

3. E.P.

Mejon'a clfnica

Ampicilina +
Gentamicina (15ds)

5° d la
4. A.J.

Ingresa 3er. di'a y
fallece al 5 D di'a
Shock + CID

Dos di'as
Ampl. -f Genta

5.0.0.

Mejon'a desde
5° di'a Hosp.

Ampicilina +
Gentamicina (15 ds)

Complicaciones

NO
Hidrocefalia
residual

NO
Fallece

NO

Nos parecio interesante la evolucion que experiment a el estudio citoquimico del h'quido cefalorraquideo en los tres pacientes en los cuales se
detecto compromise meningeo y estos resultados
aparecen en la Tabla 5.
La pesquisa bacteriologica resulto negativa
tanto en el rnedio ambiente externo como en el

33:

10 di'as

14 d fas

Prot. 0.44
L 180

Prot.0.18-0.11
L20-12

Prct. 0.16
L55

Prat. 0.2
L3

Prot. 0.22
L20

personal. Solamente se aislo Listeria Monocytogenes en el cultivo de secrecion endocervical de la
madre de E.P. (Caso 3) en la cual coincidio un
cuadro febril de los ultimos di'as del embarazo y
un recien nacido con signos claros de infeccion en
el memento del parto.
El aislamiento de Listeria Monocytogenes
Serotipo 4 concuerda con el serotipo aislado en los
cinco recien nacidos infectados.
Como resultado del conjunto de medidas epidemiologicas no se detectaron nuevos casos, lo que
demostro la eficacia y oportunidad de las normas
senaladas.
DISCUSION
En la actualidad existe incertidumbre en relacion a los aspectos epidemiologicos y patogenicos
de la infeccion por Listeria Monocytogenes. Siempre se ha pensado que los animales y pajaros constituyen un reservorio importante del germen y que
el hombre solo es atacado esporadicamente. En la
actualidad se da importancia al reservorio humano
y se menciona que 1 a 2% de los adultos son
portadores del germen en su tubo digestive (3.7).
El origen de la infeccion humana no es claro. la
puerta de entrada discutible, (digestiva, respiratorio, conjuntival) y la manera como se disemina la
enfermedad, especulativa.
La Listeria Monocytogenes ataca preferentemente a adultos o ninos debilitados o inmuno
suprimidos 4 , mujeres embarazadas y al neonato.
La razon por la cual la mujer embarazada es
susceptible a esta enfermedad es desconocida. Habitualmente el cuadro clinico no reviste gravedad e
incluso puede ser subch'nico e inaparente. La mayon'a de los casos se presenta como una enfermedad febril que evoluciona rapida y favorablementc 5 .
Depcndiendo de la gravedad del ataque bacteriano y la edad del embarazo en que se produce, el
feto sufre con diferentc intensidad, ya que la Listeriosis materna del primer trimestre del embarazo
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puede desencadenar uii aborto; la Listeriosis del
ultimo trimestre del embarazo desencadena un
parto prematuro con un producto altamente danado o un mortinato; por ultimo, la madre portadora
del germen en su canal genital, contamina al feto
durante el parto, pudiendo ocasionar una Listeriosis neonatal de aparicion intermedia o tardi'a.
A su vez, la Listeriosis neonatal presenta diferentes formas clinicas, que dependen del mecanismo por el cual el feto o recien nacido toman
contacto con el germen: Si el feto recibe el germen
como consecuencia de una infeccion aguda de la
madre, ya sea a traves de una infeccion transplacentaria o Corioamniotitis aguda, la forma cli'nica
predominante es la Septicemia precoz. Si el feto
toma contacto con el germen en el momento del
parto en un canal genital contarninado, la forma
cli'nica mas frecuente corresponde a la Septicemia
de aparicion intermedia (segundo o cuarto dia). Si
el recien nacido es manipulado o toma contacto
con un medio ambiente externo contarninado con
el germen, la traduccion cli'nica puede ser una
Septicemia de comienzo intermedio o una infeccion tardi'a semejante a la Meningitis purulenta.
Si analizamos nuestros cinco pacicntes observamos que dos de ellos, P.L. (Caso 1) y E.P.
(Caso 3) corresponden a Septicemias de tipo precoz; este ultimo (E.P.) aparece con una patogenia
bastante clara, puesto que en el se asocian fiebre
materna, cultivo endocervical positive y signos de
infeccion neonatal precoz. Los ninos G.V.
(Caso 2), y A J. (Caso 4) corresponden a infeccion
neonatal por Listeria del tipo intermedio. Por
ultimo, el Caso 0.0.. es ti'picamente tardio.
La mayoria de los autores concuerdan que la
Listeriosis de los dos primeros di'as de vida se debe
a transmision.materna y que los casos mas tar dibs
corresponden a contaminacion externa 10 * 11 ' 12 .
Los casos de Septicemia y Meningitis o Septicemia y coagulation intravascular diseminada, corresponden a los de comienzo precoz e infectacion
masiva o comienzo intermedio, como ocurre en 4
de nuestros pacientes (P.L., E.P., G.V. y AJ.).
Tambien se sefiala su asociacion exclusivamente
con una Meningitis purulenta en casos tardi'os
(PacienteO.O.)El conflicto aparece cuando se hace el analisis
epidemiologico de los casos y no podemos evitar
conclusiones especulativas.
El primer caso observado es P.L., que rapidamente presenta manifestaciones clinicas. Nace simultaneamente con el segundo caso G.V., quien
inicia el cuadro ch'nico cuatro di'as despues. Ambos partos fueron atendidos por la misma matrona.
El tercer caso, E.P., nace 4 di'as despues que los
anteriores, pero de una madre que ha presentado al
final del embaiazo un cuadro febril y en quien se
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comprueba Listeria Monocytogenes Serotipo 4 en
secretion endocervical. El recien nacido nace comprometido y con manifestaciones clinicas precoces.
Horas despues, el 4 de Septiembre de 1980,
nacen el cuarto y quinto caso (AJ., y 0.0.),
quienes no presentan signos de infeccion siendo
dados de alta para reingresar despues gravemente
enfermos al quinto y noveno di'as, respectivamente. El primero de ellos es el unico caso que fallece.
Al analizar el brote infeccioso se observa que no
existe coincidencia geografica en la ubicacion de
los casos en el Servicio de Recien Nacidos, salvo su
paso por las salas de preparto, parto y atencion
inmediata, perteneciendo a estos recintos el unico
personal comun a todos o parte de los casos.
De acuerdo a estos elementos se plantean varias
alteinativas en relation a la fuente de infeccion:
- Aparicion de dos fenomenos dc infeccion cruzada, en los cuales el caso I (G.V.) y el caso 3
(E.P.) fueron primaries, diseminando por via
indirecta a los casos contiguos.
- Existencia de personal en la sala de parto o
atencion inmediata portadora del germen.
- Existencia de un reservorio ambiental en la sala
de preparto, parto o atencion inmediata, que
hay a implicado contaminacion de los recien nacidos.
Nos parece que la primera alternativa cs la mas
coherente e implica aceptar que se han presentado
dos casos de Listeriosis primaria independientes
entre si, pcro en un lapso de tiempo corto (4 di'as)
y, que cada uno de ellos de alguna manera contamino el medio ambiente externo de la sala de
parto, preparco o de la sala de atencion inmediata,
siendo el instrumental o las personas vectores del
germen a los recien nacidos contactos.
Ambos casos primaries nacen con una Septicemia precoz lo que avalari'a que el recien nacido
tomo contacte con el germen antes del parto. Los
otros casos son de aparicion intermedia o tardi'a lo
que explica que sean pvoducto de una contaminacion del medio ambiente. La segunda option no
nos parece muy probable puesto que no se dernostro Listeria Monocytogenes en el personal que
tomo contacto con los recien nacidos infectados.
Ademas, no aparecen nuevos casos a pesar de que
no medio action terapeutica sobre el personal, que
continue actuando en la sala de preparto, parto y
atencion inmediata.
La tercera posibilidad aparece parcialmente
probable puesto que de alguna manera y en forma
transitoria hubo una contaminacion del medio
externo de la sala de parto o de la sala de atencion
inmediata.
Tres de nuestros casos nacieron con asfixia. El
Caso 1 (P.L.) necesito maniobras de resucitacion
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i:. 1 ia K'_;j';:iiJ r :, :~obve d ierr;is s61o :\'i> t;:,c-::;;r:
bfolcs cpk!emie<.^ oi:c rrj.cden con!"ro;ii;:sr?p cu: ;
i:ucf.tros cr.sos > con i t '';cK:i frecuench; SL- L>;CUhei"] ci<sos esnoi;tu:co'- c. cue no ticncn nituim?
re'acion cpidemiol6i. r iea erUrc s:'.
Dcntro do Ics cases ep idem'.cos vale la pens
nsencior.ar cinco ca*us de Meningitis por Listcria
Monocvtogene5 en rccion nacidos que se prcsen tutor, en el Ceiitro de Control do Enfermedades
•iiTccciosas en Atlanta, Georgia. (1975). En estos
cases no se demostTO ol germen en las mudrcs y
coino cliincameme eran cases de aparicion tardi'y
se hizo un exhaustive estudio del medie ambieme
y personal sin Jo«r-ir demostrar ia Listeria Monocytogenes 11 .
TrinibiKii cs imeresante rnencionar dos brutes
ep'demicos cue so i?resetHaron en cl Hospital
General dc Malmoc tie Suecia (1977) y que se
ascmcjan a lo ooscrvado en nuestro Servicie. EU cl
ptimero de eiles ei recien tiacido naoc gravemcnte
enfermo y centamina a un scgundo recien nacidu
q!_;e nace breves mementos despues y hacc unn
Meningitis tardia. HI segundo brotc tienc las mismas caractcn'sticas de un recien nacido que nace
muy gravcmcntc enfermo y que contamina a otros
dos recien nacides. los que presentan postenormente enterocolitis necrotizante.
El analisis epidemiologico de estos brotes revelo
que los dos casos que naccn gravcmente afcctados
por la enfermedad fueron los casos primaries y los
casos siguientes correspondieron clmicamente a las
fornias tardi'as por contaminacion externa. El
estudio ulterior demostro que un mismo termometro habia sido usado para varios recien nacidos 12 .
Desde el punto de vista bacteriologico ennuestros casos se aprecio un buen rendimiento para
aislar el germen en las infecciones aguda (LCR,
sangre, secreciones conjuntivales) y un bajo rendimiento en la pesquisa del ambiente y de los reservorios humanos, experiencia que coincide ampliamente con lo descrito por la literatura del tema 11 - 13 .
El rendimiento bacteriologico presumiblemente
aumenta cuando se conserva la torula en 1 cc. de
agua destilada o bien, cuando se agita la torula en
solucion buffer fosfato con centrifugacion posterior y resuspension en 4,5 cc. de "Trypticase Soy
Broth", manteniendola por 1 a 5 meses con subcultivos posteriores en Trypticase Soy Agar (ISA)
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-.: '. ;;J.:5,::; uc'-'-uestra ausencin de anteccdentes
iraicrtsos oue '^cier;'!^ sospechar usteriosis, con
excepcion tie i-'-^ ?nadre que presenta ana cni'er/rieCiid t c r / r j j c<i.i cuitivo encio cervical posiiivo a
'Jstcria Mo;iocyt6^encs.
ii'-L la dasificacion de formas cimicas dos casos
co^responden d la forma precoz de la enfermedad,
dos casos a ^ forma intermedia y uno 0 la Forma
tardi'a.
Los cuadros ch'nicos corresponden en cuatro
^;ciciitcs, a Setilicemias existiendo localizaciones
mcnm^eas t:n tres tie ellos. HI quinto caso correspondio a una Meningitis purulenta.
T'os casos presentaron signos clmicos y de Laboratono de C'o;;?ulacion intravascular discminada.
iJn wiso duo llega en shock. faJlecc y un caso
ouedo con una nid^ocefalea secundaria.
r.xistio buena respuesta ai tratamiento con la
jsocincion Ampicilina mas Gentamicina en el resto
de los pacicntes.
Ei analisis epidemiologico sugiere la presencia
dc dos casos primaries de Listeriosis que a traves
de la contaminacion del medio ambiente comprometieron a los otros recien nacidos.
Las medidas de control tomadas por el equipo
multiprofesional fueron efectivas, puesto que despues del 4 de Septiembre de 1980 no apareccn
nuevos casos.
Las tecnicas de pesquisa bacteriologica son de
bajo rendimiento para demostrar la presencia del
germen en el ambiente y los reservorios humanos.
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