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Introducción

isteria monocytogenes, agente infeccioso causal
de la listeriosis, es un bacilo grampositivo que
infecta a humanos y animales. Ha sido recono-

cido como patógeno en seres humanos por más de 70
años, afectando principalmente a mujeres embaraza-
das, recién nacidos (RNs), ancianos, pacientes diabé-
ticos, cirróticos, oncológicos, insuficientes renales e
inmunocomprometidos, en general. Su principal vía de
contagio es a través de la ingestión de agua y alimen-
tos contaminados1,2. Este microorganismo se encuen-
tra ampliamente distribuido en la naturaleza y cadena
alimentaria, habita en múltiples nichos ecológicos (pol-
vo, agua, suelo, vegetales, carne, leche y sus deriva-
dos, crustáceos, peces, insectos, etc) y forma parte de
la microbiota fecal de muchos mamíferos, aves3 y ~ 10%
de la población humana4.

Las manifestaciones clínicas de la listeriosis pue-
den variar y diferir sustancialmente entre los distintos
grupos. En sujetos previamente sanos, suele manifes-
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L
tarse como una gastroenteritis aguda febril, general-
mente leve y autolimitada5. En individuos inmuno-
comprometidos, en cambio, puede desencadenar cua-
dros de mayor gravedad y alta mortalidad como menin-
gitis, meningoencefalitis, encefalitis (rombencefalitis),
absceso cerebral o septicemia5-7.

El riesgo de infección es mayor durante el embara-
zo8,9. La mayoría de las mujeres embarazadas permane-
ce asintomática o experimenta síntomas inespecíficos
compatibles con un estado gripal (flu-like illness),
caracterizado por mialgias, cefalea, fiebre y compromi-
so del estado general. La asociación de síntomas
gastrointestinales como diarrea y cólicos abdominales
es menos frecuente1. El compromiso del SNC es in-
usual en pacientes embarazadas, existiendo escasos
reportes de meningitis por L. monocytogenes durante
la gestación10,11. La listeriosis puede producir aborto
espontáneo, restricción de crecimiento intrauterino y
desencadenar trabajo de parto prematuro, corioamnio-
nitis clínica y óbito fetal5,8,12,13.

El objetivo de este trabajo es presentar la experien-
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cia del Hospital Clínico de la Pontificia Universidad
Católica de Chile en el diagnóstico y tratamiento de la
infección por L. monocytogenes en mujeres embaraza-
das, entre los años 2001 y 2005. Dada la baja frecuencia
de la listeriosis perinatal, se presenta una revisión del
tema basada en la evidencia disponible en la literatura,
a fin de dar algunas pautas para el manejo de esta
entidad.

Pacientes y Método

Se analizaron retrospectivamente los registros del
laboratorio de microbiología del Hospital Clínico de la
Pontificia Universidad Católica de Chile, entre los años
2001 y 2005. Se seleccionaron aquellos casos compati-
bles con listeriosis perinatal (hemocultivos y/o culti-
vos de LCR en mujeres embarazadas, cultivos de líqui-
do amniótico o cultivos de cordón umbilical) que re-
sultaron positivos para L. monocytogenes. Se revisa-
ron las fichas de estas pacientes y sus RNs, recolec-
tando datos con respecto a edad materna, patologías
de base, control prenatal, motivo de consulta, edad
gestacional, estudios de laboratorio, vía de parto, tra-
tamiento materno y fetal, resultado perinatal, segui-
miento del RN y hallazgos anátomo-patológicos en el
feto y/o placenta según corresponda. Se describe bre-
vemente cada uno de los casos.

Resultados

Durante el período analizado, se aisló L. monocy-
togenes en un total de 22 muestras: 16 hemocultivos,
dos cultivos de líquido amniótico, dos cultivos de
LCR, un cultivo de secreción ocular neonatal y un
cultivo de secreción de cordón umbilical, correspon-
dientes a 15 pacientes. Sólo cuatro pacientes (25%)
eran mujeres embarazadas. Los dos cultivos positivos

en RN (13%) correspondían a hijos de las pacientes
infectadas y se consideraron como caso único. A con-
tinuación se describen, brevemente, los cuatro casos.
El cuadro clínico y principales hallazgos de laboratorio
maternos se resumen en la Tabla 1; y los de los fetos
y/o RN, en la Tabla 2.

Caso Nº 1. Paciente de 23 años, nulípara, portadora
de colitis ulcerosa diagnosticada un mes previo al
embarazo, en tratamiento con prednisona 30 mg/día y
mesalazina 4 g/día. A las 27 semanas de embarazo fue
hospitalizada y tratada por cuadro de colitis pseudo-
membranosa por Clostridium difficile, que evolucio-
nó favorablemente. Fue internada en nuestro centro a
las 32 semanas de gestación con cefalea holocránea
intensa, mialgias y fiebre, evolución de seis días. Dado
el cuadro clínico se tomaron hemocultivos y realizó
una punción lumbar. Se descartó infección ovular con
amniocentesis y constató el bienestar fetal, por lo que
se decidió observar una conducta expectante. Se aisló
L. monocytogenes en sangre y LCR, iniciando trata-
miento  endovenoso con ampicilina 12 g/día y se indu-
jo madurez pulmonar fetal con corticosteroides. Al

Tabla 1. Cuadro clínico de mujeres embarazadas infectadas por L. monocytogenes.
Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica de Chile. 2001-2005

Paciente 1 Paciente 2 Paciente 3 Paciente 4

EG al ingreso (semanas) 31 32 31 18

Factor predisponente Colitis ulcerosa - - -

Presentación clínica Síndrome febril y cefalea Síndrome gripal, DU DU aislada, disuria Síndrome febril sin foco

R. leucocitos (céls/mm3) 8.400 26.300 20.400 6.300

Baciliformes (%) 15 13 11 4

PCR (mg(dl) (VN < 1) 16 7 9 7

VHS (mm/h) 99 49 92 42

Cultivo positivo Sangre, LCR LA LA, cordón umbilical Sangre

EG: Edad gestacional,  DU: dinámica uterina LA: líquido amniótico, LCR: líquido cefalo-raquídeo.

Tabla 2. Cuadro clínico en RN de madres infectadas por L. monocytogenes

RN 1 RN 2 RN 3 RN 4

EG (semanas) 31 32 31 18

PN (gr) 1.610 2.185 1.910 290

Causa de la interrupción Sufrimiento Corioamnionitis Corioamnionitis Óbito
fetal fetal

Infección perinatal No Sí Sí Sí

Cultivos positivos - Secreción ocular Cordón umbilical -

RN: recién nacido, EG: edad gestacional, PN: peso de nacimiento.
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tercer día de tratamiento el monitoreo fetal fue sospe-
choso de sufrimiento fetal, por lo que se decidió inte-
rrumpir el embarazo. Se le realizó una operación cesárea
extrayéndose un RN de pretérmino, con 1.610 gramos
de peso, Apgar 6-9. El RN no presentó signos clínicos
ni de laboratorio compatibles con infección, recibió
antimicrobianos profilácticos y evolucionó en forma
favorable sin secuelas. Los hemocultivos resultaron
negativos. La madre completó 28 días de tratamiento
con ampicilina, evolucionando favorablemente.

Caso Nº 2. Paciente de 33 años, nulípara, sin ante-
cedentes mórbidos. Consultó a las 32 semanas de
gestación por un cuadro caracterizado por fiebre, mial-
gias, cefalea y compromiso del estado general (flu-like
illness), asociado a dinámica uterina intermitente, evo-
lución de dos semanas. Ingresó con el diagnóstico de
trabajo de parto prematuro febril. Se le realizó una
amniocentesis, obteniéndose líquido amniótico con
meconio fluido y exámenes citoquímicos compatibles
con infección intra-amniótica. La tinción de Gram di-
recta visualizó bacilos grampositivos, por lo que se
inició tratamiento bi-asociado con ampicilina y genta-
micina y se decidió interrumpir el embarazo. Los hemo-
cultivos maternos resultaron negativos. El cultivo de
líquido amniótico fue positivo para L. monocytogenes.
Durante el trabajo de parto se presentó un registro
fetal no tranquilizador por lo que se realizó una cesárea
de urgencia. Se obtuvo un RN pretérmino de 2.185
gramos, deprimido, Apgar 5-7 que requirió reanima-
ción, intubación, ventilación mecánica y manejo en
UCI. Se aisló L. monocytogenes desde la secreción
ocular. Los hemocultivo y cultivo de LCR del RN fue-
ron negativos. Evolucionó con shock séptico grave,
enfermedad de membrana hialina, hipertensión
pulmonar persistente y bronconeumonía connatal. Es-
tuvo 36 días hospitalizado y se fue de alta en buenas
condiciones generales. La madre evolucionó favora-
blemente.

Caso Nº 3. Paciente de 17 años, nulípara, sin ante-
cedentes mórbidos. Ingresó a las 31 semanas de gesta-
ción por trabajo de parto prematuro. Al ingreso se le
practicó una amniocentesis obteniéndose líquido
amniótico con meconio y estudio citoquímico suge-
rente de infección intra-amniótica. Se tomó cultivo del
líquido amniótico y se inició tratamiento con un esque-
ma bi-asociado ampicilina y gentamicina. El trabajo de
parto fue acelerado con oxitocina, resolviéndose por
vía vaginal. Nació un niño de pretérmino, con 1.910
gramos de peso, hipotónico y bradicárdico (Apgar 1-
6-8). Requirió reanimación, intubación y manejo en
UCI. Completó 10 días de tratamiento con ampicilina y
gentamicina, evolucionando favorablemente. Se aisló

L. monocytogenes en el líquido amniótico y en una
muestra de secreción de cordón umbilical.

Caso Nº 4. Paciente de 39 años, multípara de 2, sin
antecedentes mórbidos. Ingresó a las 18 semanas de
embarazo con un síndrome febril sin foco, con evolu-
ción de cuatro días. La ecografía obstétrica de ingreso
resultó normal. Se le tomaron cultivos de sangre y
orina e  inició tratamiento antimicrobiano bi-asociado
con ampicilina y gentamicina. Hubo desarrollo de L.
monocytogenes en los hemocultivos. Al tercer día de
tratamiento se constató ausencia de latidos cardio-
fetales. El trabajo de aborto se inició en forma espontá-
nea ese mismo día. En la biopsia se informó la existen-
cia de una corioamnionitis purulenta con microabsce-
sos placentarios. El feto, de aproximadamente 20 sema-
nas, tenía bronquiolitis necrosante exudativa, bronco-
neumonía acinosa y meningitis linfohistiocitaria. La
evolución materna fue favorable. Completó tres sema-
nas de antibioterapia.

Discusión

Listeria monocytogenes es un bacilo grampositivo,
intracelular facultativo, β-hemolítico, anaerobio facul-
tativo, no esporulado y móvil. Mide 0,5 x 1,5 µm y es
capaz de sobrevivir bajo condiciones extremas de pH,
salinidad y temperatura, pudiendo desarrollarse sin
problemas a temperaturas de refrigeración (-18º-10 ºC),
por lo que puede ser transmitida a través de alimentos
adecuadamente refrigerados, incluso congelados14.
Listeria monocytogenes es destruida a través de la
pasteurización y por la mayoría de los agentes desin-
fectantes15. Se aisla fácilmente, a partir de sitios nor-
malmente estériles, mediante el uso de cultivos corrien-
tes; no obstante, en cultivos mixtos o polimicrobianos
como coprocultivos o alimentos, es más difícil, por lo
que requiere el uso de medios enriquecidos o selecti-
vos1.

Se han identificado seis especies de Listeria, pero
L. monocytogenes, es la principal patógena en huma-
nos y animales. Existen descritos 16 serotipos de
Listeria monocytogenes, según sus antígenos de su-
perficie; sin embargo, sólo 3 serotipos (1/2a, 1/2b, y
4b) son responsables de 95% de las infecciones en
humanos2,16-18; su serotipificación es útil desde el pun-
to de vista epidemiológico más que clínico.

La puerta de entrada es el tracto digestivo y L.
monocytogenes es capaz de tolerar el pH gástrico,
enzimas proteolíticas y sales biliares, gracias a la tra-
ducción de proteínas de estrés19. Además, es capaz de
inducir su captación por las células del hospedero y de
esta forma, la bacteria es traspasada de célula a célula,
pudiendo vivir por largo tiempo en el interior de
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macrófagos y células no fagocíticas del hospedero.
Después de esta fase epitelial, L. monocytogenes al-
canza el torrente sanguíneo, teniendo la capacidad de
traspasar tres importantes barreras: intestinal, hemato-
encefálica y placentaria. Este enteropatógeno tiene
especial tropismo por la placenta y el SNC. La infec-
ción transplacentaria y del SNC se debería a la inter-
acción especie-específica de la internalina (bacteriana)
y el receptor E-cadherina en la vellosidad coriónica y,
probablemente, en las meninges20.

La listeriosis puede ocurrir en forma epidémica, cau-
sando brotes de enfermedad a través de la ingestión
de alimentos  contaminados,  o esporádica, modalidad
mucho más frecuente y cuya vía de transmisión no es
del todo entendida21,22. En nuestra experiencia, todos
fueron casos esporádicos y, si bien se preguntó dirigi-
damente en relación a posibles fuentes de contagio,
éstas no fueron identificadas. En 1981, la investiga-
ción de un brote de listeriosis en Nova Scotia, Canadá,
puso en evidencia la transmisión de L. monocytogenes
a través de los alimentos (repollo), por primera vez. Se
reportaron además 34 casos de infección perinatal,
con 19 óbitos y mortalidad perinatal de 27%23. Desde
entonces se han descrito otros brotes, todos con una
mortalidad perinatal cercana a 30%24,25. Los alimentos
involucrados son variados e incluyen cecinas, embuti-
dos, salchichas, quesos blandos, mantequilla, leche
no pasteurizada, pescados ahumados, vegetales,
etc21,26. No existe un patrón estacional claro, aunque la
mayoría de las infecciones reportadas ocurren durante
el verano27-29.

Se estima una incidencia universal anual de 0,2 a 5,6
casos por millón de habitantes, con una mortalidad
global que oscila entre 18 y 50%, según los distintos
reportes27,17,29. La listeriosis perinatal representa entre
13 y 43% de los casos, con una alta mortalidad perinatal
(34 a 56%)27,28. Una revisión de 178 casos acaecidos
durante el embarazo, publicada en 2002, mostró que en
20% de ellos  se producía muerte fetal y de 80% que
nacía vivo, 68% estaba infectado (24% moría en el
período post-natal y 12% presentaba secuelas neuroló-
gicas). Sólo 31% nacía sin infección, y su evolución
post-natal era dependiente de la edad gestacional de
nacimiento8. En nuestra serie, en el caso Nº 1 se des-
cartó la infección intra-amniótica mediante amnio-
centesis y los hemocultivos del RN fueron negativos.
En los otros tres casos (75%) hubo compromiso feto-
neonatal; uno de ellos con shock séptico y otro con
óbito fetal durante el segundo trimestre.

El espectro clínico de las infecciones por este agen-
te es extremadamente amplio, desde cuadros leves y
autolimitados, en sujetos sanos, hasta cuadros graves
con shock séptico, falla multiorgánica y muerte. La
meningitis, meningo-encefalitis y sepsis son las for-

mas de presentación clínica más frecuentes en adultos
inmunocomprometidos5. Por otra parte, L. monocyto-
genes, es causa muy infrecuente de meningitis en mu-
jeres adultas embarazadas. Existen menos de cinco
casos reportados en la literatura internacional y el
caso N° 1 de nuestra serie sería el primero reportado en
nuestro país8,28,30-32.

La infección  neonatal se divide esquemáticamente
en listeriosis neonatal precoz y tardía. La primera se
presenta en los primeros cuatro días de vida, frecuen-
temente en prematuros, quienes adquieren el microor-
ganismo por vía transplacentaria y en 50% de los
casos desarrollan septicemia, con o sin compromiso
meníngeo. Es la forma más frecuente de ver en obste-
tricia. Como se mencionó, tres de los cuatro fetos/RN
de nuestra serie presentaron compromiso infeccioso
grave, pero no se aisló el agente en LCR. En la forma
tardía, los síntomas aparecen a partir de la primera
semana de vida. Existe frecuentemente meningitis y
rara vez septicemia. La transmisión sería a través del
canal del parto o en forma horizontal.

La forma de presentación habitual en la mujer emba-
razada es el síndrome febril sin foco (bacteriemia) (65%
de los casos); otras formas de presentación son: sín-
drome gripal (30%), dolor abdominal (20%) y cefalea
(10%)8. La mayoría de las pacientes presenta el emba-
razo como el único factor predisponente; sin embargo,
existen reportes en que co-existe una enfermedad inmu-
nosupresora. Estos casos tienden a presentar evolu-
ciones más graves. Se ha descrito muerte materna por
listeriosis asociada a lupus y a infección por VIH/
SIDA33,34. En nuestra experiencia, una paciente era
portadora de colitis ulcerosa, en tratamiento cortico-
esteroidal. Ella presentó meningitis. Se diagnosticó y
trató precozmente, evolucionando en forma satisfac-
toria.

El éxito de la terapia antimicrobiana está influenciado
por el particular comportamiento de L. monocytogenes.
Como se mencionó anteriormente, es una bacteria
intracelular facultativa. El antimicrobiano deberá llegar
al interior de la célula hospedera para actuar. La segun-
da dificultad es que, frecuentemente, compromete el
SNC y/o al feto. El antimicrobiano, entonces, deberá
sortear una segunda dificultad: atravesar las barreras
hemato-encefálica y/o placentaria. Listeria monocyto-
genes es sensible in vitro a varios antimicrobianos.
Sin embargo, presenta resistencia natural a cefalos-
porinas de tercera generación, fosfomicina y quino-
lonas. La experiencia clínica muestra que amoxicilina o
ampicilina, en dosis altas, son los fármacos de elec-
ción, tanto en madres como RNs. Su asociación con
gentamicina ejerce un efecto sinérgico35. Nuestras cua-
tro pacientes fueron tratadas con ampicilina, tres de
ellas en asociación con gentamicina. En los laborato-
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rios de microbiología clínica no se realiza de rutina el
test de susceptibilidad in vitro a antimicrobianos por
no estar definidos los puntos de corte36.

Existe evidencia que el tratamiento de la listeriosis,
sin interrumpir el embarazo, puede resultar exitoso des-
de el punto de vista perinatal, evitando las complicacio-
nes graves de la prematurez cuando este cuadro se
presenta en edades gestacionales muy precoces37. Se
ha prolongado desde una a veinte semanas la gestación
desde el momento del diagnóstico de la infección38.

Finalmente, el médico deberá tener en considera-
ción:
- El aspecto preventivo. Educar a la mujer gestante

para que evite comer carne cruda o mal cocida, lavar
cuidadosamente frutas y verduras, no consumir le-
che no pasteurizada, evitar consumo de quesos
blandos y comidas rápidas37.

- Tener alta sospecha de listeriosis frente al síndrome
febril en la mujer embarazada, recordando la alta
positividad de los hemocultivos (65%) en este cua-
dro, y la utilidad de la amniocentesis para el diag-
nóstico de infección intra-amniótica.

- Utilizar amoxicilina o ampicilina, en dosis altas, como
terapia de elección, pudiendo asociar gentamicina
por su efecto sinérgico.

- En casos de prematuros extremos, se ha reportado
el tratamiento antimicrobiano exitoso sin interrup-
ción del embarazo. Es una alternativa que debe ser
discutida en casos seleccionados.

Resumen

Listeria monocytogenes es un bacilo grampositivo,
intracelular facultativo, que se encuentra ampliamente
difundido en la naturaleza, frecuentemente en alimen-
tos. Las infecciones afectan principalmente a pacien-
tes inmunocomprometidos, ancianos, mujeres embara-
zadas y neonatos. La infección intrauterina puede pro-
ducir importantes complicaciones como corioamnio-
nitis, parto de pre-término, aborto espontáneo de pri-
mer o segundo trimestre, mortinatos y sepsis neonatal.
En el período 2001-2005, 16 pacientes con infección
por L. monocytogenes fueron identificados en nuestro
hospital. Cuatro de ellos (25%) se presentaron en mu-
jeres embarazadas; se describen sus características
clínicas y de laboratorio. Hubo tres partos de pre-
término y un aborto espontáneo de segundo trimestre.
En tres de las cuatro pacientes, el único factor de
riesgo fue el embarazo. Una paciente recibía terapia
inmunosupresora por una colitis ulcerosa. Fiebre fue
el síntoma más frecuente. El compromiso feto-neonatal
se manifestó por listeriosis neonatal precoz (dos ca-
sos) y mortinato (un caso). El embarazo puede ser el
único factor predisponente a desarrollar listeriosis.
Ésta debe considerarse en la evaluación del síndrome
febril de una mujer embarazada. Los cultivos de sangre
y líquido amniótico son útiles para su diagnóstico. La
tasa de complicaciones perinatales permanece eleva-
da.
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