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RESUMEN 

 
Introducción: la listeriosis, aunque es una infección infrecuente, debe ser considerada en pacientes 
inmunocomprometidos y gestantes, especialmente en aquellos que consumen alimentos crudos o productos 
lácteos no pasteurizados, lo que pone en riesgo a un gran número de mujeres embarazadas en países de habla 
hispana. Es importante que el médico considere su inclusión en los posibles diagnósticos diferenciales cuando 
la sospecha clínica lo amerite, lo que permitirá hacer un diagnóstico temprano y por lo tanto un tratamiento 
oportuno, evitando así las posibles complicaciones en el binomio madre-hijo.  
Caso clínico: multigestante, con embarazo de 33 + 5 semanas, que ingresó a una institución de alto nivel de 
complejidad en la ciudad de Medellín, Colombia, por síndrome febril asociado a sepsis obstétrica debido a 
infección intraamniótica por Listeria monocytogenes, que requirió cesárea de urgencia, en donde se evidenció 
un desprendimiento placentario del 100 % secundario al proceso infeccioso y asociado a complicaciones 
neonatales. 
Conclusiones: el diagnóstico de listeriosis gestacional supone un reto clínico por su presentación inespecífica y 
baja incidencia. Sin embargo, las consecuencias obstétricas arrastran una gran morbilidad de la madre y morbi-
mortalidad neonatal, lo que hace de suma importancia que el clínico lo tenga presente en su arsenal diagnóstico, 
ya que una vez diagnosticado, el tratamiento oportuno tiene desenlaces clínicos favorables. 
 

Palabras claves: Listeria monocytogenes, Listeriosis, Corioamnionitis, Desprendimiento de la placenta, 
Sepsis neonatal. 
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ABSTRACT 
 
Introduction: although listeriosis is a rare infection, it should be considered in immunocompromised patients 
and pregnancy, especially in those who consume raw food or unpasteurized dairy, which puts a large number of 
pregnant women in Hispanic countries at risk. It is of special importance for physicians to include listeriosis 
among possible diagnoses when clinical suspicion arises in order to timely treat it and thus avoid the 
complications that may occur in the mother-child binomial.  
Clinical case: a pregnant woman (33 + 5 weeks) with multiple gestations, was admitted to a high level of 
complexity institution in the city of Medellín, Colombia, presenting a febrile syndrome associated with obstetric 
sepsis due to intra-amniotic infection by Listeria monocytogenes, which required emergency cesarean section 
where a 100 % placental abruption was evidenced secondary to the infectious process and associated with 
neonatal complications. 
Conclusions: The diagnosis of gestational listeriosis is a clinical challenge due to its nonspecific presentation 
and low incidence. However, the obstetric consequences drag a great maternal morbidity and neonatal morbidity 
and mortality, which is why it is important for physicians to consider this in the diagnostic arsenal because once 
diagnosed, the appropriate treatment has favorable clinical outcomes. 
 

Keywords: Listeria monocytogenes, Listeriosis, Chorioamnionitis, Abruptio placentae, Neonatal sepsis. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

La listeriosis es una enfermedad infecciosa 
bacteriana que tiene como agente etiológico a la 
Listeria monocytogenes, que suele relacionarse con el 
consumo de alimentos mal manipulados. La 
incidencia en la literatura es baja y su presentación es 
poco frecuente en población adulta sin 
comorbilidades. De acuerdo con reportes del CDC 
(Centers for Disease Control and Prevention por sus 
siglas en inglés), en Estados Unidos, la incidencia de 
listeriosis entre el 2009 y 2011 fue de 0.29 casos por 
100.000 personas, en adultos mayores de 65 años fue 
de 1.3 por 100.000 casos y en mujeres embarazadas 
de 3.0 por 100.000 casos; en este último escenario, la 
incidencia observada fue mayor en mujeres de origen 
hispano (7.0 por 100.000 habitantes)1. Existen 
algunos grupos poblacionales con mayor 
susceptibilidad como lo son los pacientes 
inmunosuprimidos, cirróticos, nefrópatas en terapia 
dialítica, diabéticos y embarazadas como ya se 
mencionó, ya que de cada siete casos de listeriosis al 
menos uno ocurre en una gestante 2,3,4. Además, la 
Listeria es un microorganismo a tener en cuenta en la 
sepsis neonatal temprana, pues puede causar 
meningitis y neumonía, con una mortalidad de hasta 
el 30%5. No hay literatura en el medio latinoamericano 
que permita conocer la incidencia de esta 

enfermedad, lo que se explica, en parte, por su 
subregistro. 

La presentación clínica de la listeriosis es 
inespecífica, ya que su presentación más común es 
un síndrome febril sin foco, por lo que debe tenerse en 
cuenta como un diagnóstico diferencial en el servicio 
de urgencias obstétricas, y de esta forma realizar un 
mejor enfoque diagnóstico y terapéutico.  
 
PRESENTACIÓN DEL CASO 

Ingresó al servicio de urgencias de una institución 
de alto nivel de complejidad en la ciudad de Medellín, 
una mujer de 32 años, sin antecedentes personales 
de importancia, residente en zona urbana, 
multigestante, con embarazo de 33+5 semanas por 
ecografía de la semana 11 + 3; por un cuadro clínico 
de pocas horas de duración de dolor abdominal difuso 
asociado a contracciones uterinas, sangrado vaginal 
escaso; adicionalmente refirió fiebre subjetiva de 2 
semanas, sin otros síntomas. Relató que había 
consultado una semana antes a centro de salud local, 
donde se realizó diagnóstico de infección del tracto 
urinario bajo, sin uroanálisis ni urocultivo y recibió 
tratamiento con cefalexina 500 mg cada 6 horas por 3 
días, sin mejoría, sin embargo, la paciente negó haber 
tenido síntomas urinarios. Adicionalmente completó 8 
controles prenatales con exámenes de rutina 
normales: prueba treponémica rápida, serologías para 
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toxoplasmosis, VIH (Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana) y Virus de la Hepatitis B negativas, 
urocultivo negativo y ecografías obstétricas normales. 
Ingresó consciente, con presión arterial de 110/70 
mmHg, frecuencia cardíaca de 129 latidos/minuto, 
frecuencia respiratoria de 18 respiraciones/minuto sin 
signos de dificultad respiratoria, saturación de 
oxígeno de 94 % al aire ambiente, temperatura axilar 
de 39°C, frecuencia cardíaca fetal de 155 
latidos/minuto y movimientos fetales presentes, 
contracciones uterinas esporádicas; se realizó tacto 
vaginal el cual reportó cuello posterior, largo y cerrado 
con salida de flujo marrón; se dejó en observación y 
se ordenaron exámenes de laboratorio donde se 
evidenció leucocitosis (16.210/mm3) con neutrofilia 
(13.160/mm3), elevación de la proteína C reactiva 
(11,89 mg/dL), el resto del hemograma, el ácido 
láctico, la creatinina, el citoquímico de orina, el VIH, el 
antígeno de superficie para Hepatitis B y la prueba 
treponémica rápida se encontraron dentro de los 
rangos de normalidad. 

Pocas horas después del ingreso, presentó 
deterioro clínico por aumento del dolor abdominal, 
hipersensibilidad uterina, aumento de las 
contracciones uterinas sin compromiso 
hemodinámico; se realizó monitoreo fetal el cual tuvo 
una categoría III de ACOG (American College of 
Obstetrics and Gynecology), por ausencia de 
variabilidad con desaceleraciones tardías recurrentes. 
Por estado fetal no tranquilizador se decidió realizar 
una cesárea de urgencia, en donde se encontró 
líquido amniótico caliente, hemorrágico y meconial, 
asociados a un desprendimiento placentario del 
100%, con producto de la gestación, pretérmino, de 
2555 gr, con APGAR 4/10 al minuto y 7/10 a los 5 
minutos que requirió ventilación con presión positiva, 
pues presentó dificultad respiratoria y apneas, y 
requirió ser intubado y trasladado a la unidad de 
cuidados intensivos neonatales. Por los hallazgos 
intraoperatorios descritos en el contexto de síndrome 
febril materno, se realizó diagnóstico clínico de 
infección intraamniótica aguda y no se solicitaron 
estudios microbiológicos o histopatológicos de la 
placenta. Posteriormente, la madre se trasladó a la 
sala de puerperio y se inició antibioticoterapia 
empírica intravenosa por protocolo institucional: 
clindamicina más amikacina. A pesar del tratamiento 

antibiótico persistió febril y tuvo hipotensión (presión 
arterial 90/58 mmHg), por lo que se sospechó choque 
séptico de origen obstétrico y fue trasladada a la 
unidad de cuidados especiales. Se solicitaron nuevos 
exámenes de laboratorio, incluyendo hemocultivos.   

Se inició reanimación con cristaloides, no necesitó 
vasopresores. Se reemplazó la terapia antibiótica 
anterior con piperacilina/tazobactam (recibió dos 
dosis). Se interconsultó al servicio de infectología que 
al re-interrogarla descubre que la paciente tuvo 
consumo de productos lácteos no pasteurizados y 
alimentos en la calle frecuentemente. En los 
resultados de los exámenes de laboratorio de 
seguimiento se observó elevación de la proteína C 
reactiva (21,86 mg/dL) y tres hemocultivos positivos 
para bacilos Gram positivos tipificados como Listeria 
monocytogenes, por lo que se suspendió tratamiento 
antibiótico anterior y se inició ampicilina 2 gramos IV 
cada 4 horas durante 14 días. Durante el resto de la 
hospitalización tuvo una evolución favorable, con 
normalización de los exámenes de laboratorio, sin 
presencia de complicaciones asociadas y con egreso 
hospitalario al finalizar el esquema antimicrobiano. 
Adicionalmente al neonato se le realizó diagnóstico de 
sepsis neonatal temprana por lo que se le tomaron 
hemocultivos, los cuales no tuvieron aislamiento 
microbiológico, se realizó punción lumbar para cultivo 
de líquido cefalorraquídeo sin crecimiento bacteriano 
y se tomó radiografía de tórax, la cual tuvo hallazgos 
compatibles con neumonía. Se inició, por protocolo 
institucional, antibioticoterapia con ampicilina más 
amikacina que se administraron durante 7 días, a los 
cuales tuvo una adecuada respuesta. En la UCI 
neonatal se logró extubación sin complicaciones, se 
completó el esquema antibiótico ya mencionado y se 
realizó el manejo de la ictericia neonatal y del ductus 
arterioso persistente asociados a la prematurez, con 
adecuada evolución clínica. Tuvo egreso hospitalario 
con orden de oxigenoterapia ambulatoria y 
seguimiento por pediatría. 
 
DISCUSIÓN 

La listeriosis es una enfermedad infecciosa de 
origen bacteriano, causada por Listeria 
monocytogenes, un bacilo Gram positivo, anaerobio 
facultativo, no esporulado, catalasa-positivo, oxidasa-
negativo, corto y no ramificado que crece con facilidad 
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en agar-sangre 4,6. Constituye una importante causa 
de ETA (enfermedad transmitida por alimentos), las 
tasas de aislamiento varían del 15 al 70% en verduras 
y leche cruda, queso y carnes (incluyendo pollo), tanto 
en alimentos frescos como congelados o procesados, 
incluso en los encontrados en los supermercados. 4, 6 

La Listeria es un patógeno intracelular, con 
tropismo por el sistema nervioso central y la placenta, 
con proteínas capacitadas como la listeriolisina para 
evadir los fagosomas dentro del macrófago y así 
favorecer su replicación celular 6, 7. La listeriosis es 
una enfermedad poco frecuente en población sana, 
sin embargo, es importante tenerla en cuenta en 
grupos poblacionales caracterizados por compromiso 
en la inmunidad celular, entre estos las gestantes, 
quienes tienen un riesgo 17 a 100 veces mayor en 
comparación con otras poblaciones, especialmente 
las mujeres hispanas; dicho riesgo aumenta 
especialmente en el tercer trimestre, donde hay un 
descenso más marcado de la inmunidad celular. Esto 
representa un alto riesgo de morbilidad de la madre 
por sepsis obstétrica, que secundariamente produce 
infección intraamniótica y morbi-mortalidad fetal. 2, 3, 6, 

8 

La listeriosis gestacional no tiene una clínica 
específica, usualmente se presenta como un 
síndrome febril asociado a deposiciones diarreicas o 
una clínica similar a un cuadro gripal siendo más 
común la fiebre, escalofríos y lumbalgia. En la mayoría 
de las ocasiones, la infección es leve y se autolimita, 
sin embargo, en algunos casos puede presentarse 
como infección intraamniótica, cuyo diagnóstico 
presuntivo debe considerarse cuando hay fiebre 
objetiva (39.0°C o 38.0°C a 38.9°C en dos ocasiones 
separadas por 30 minutos), taquicardia fetal, 
leucocitosis mayor a 15000/mm3, salida de líquido 
purulento del cérvix visualizado por especuloscopia; 
puede aparecer también taquicardia de la madre y 
sensibilidad uterina9. Como se mencionó, la Listeria 
tiene tropismo por la placenta, el compromiso suele 
ser tardío y se caracteriza por la presencia de 
microabscesos en el tejido placentario, en muy raras 
ocasiones se puede presentar con desprendimiento 
placentario; el mecanismo fisiopatológico de éste 
probablemente sea secundario al proceso infeccioso 
inflamatorio de la placenta y anexos ovulares ya 
descritos10, 11; clínicamente se manifiesta con 

presencia de sangrado vaginal, dolor abdominal, 
aumento de las contracciones uterinas, sensibilidad 
uterina y estado fetal no tranquilizador 12,. La listeriosis 
puede llevar a aborto espontáneo, óbito fetal, parto 
pretérmino, sepsis y muerte neonatal 13, 14. En algunas 
ocasiones se asocia a granulomatosis infantiséptica, 
que corresponde a cuadro morfológico con 
compromiso generalizado de focos necróticos 
localizados en hígado, bazo, pulmones, tracto 
gastrointestinal y sistema tegumentario con una alta 
mortalidad neonatal 6, 15, 16. La listeriosis no tiene 
síntomas y signos clínicos patognomónicos, por lo que 
la experticia del clínico y su capacidad de reconocer 
los factores de riesgo para sospechar esta entidad es 
fundamental 17, 18. El diagnóstico de infección 
intraamniótica se confirma con cultivo del líquido 
amniótico o estudios histopatológicos de la placenta, 
de las membranas fetales y del cordón umbilical, en la 
placenta y anexos ovulares esta bacteria produce 
lesiones específicas, tales como corioamnionitis 
histológica, vellositis y funisitis abscedadas, sin 
embargo, el método estándar de diagnóstico de la 
listeriosis es el hemocultivo ya que se aísla la bacteria 
en el 65% de los casos. 4, 13 

La paciente del caso refirió un cuadro clínico de 
fiebre asociada a síntomas inespecíficos por al menos 
dos semanas. Inicialmente se enfocó erróneamente 
como una infección de las vías urinarias, a la cual se 
dio manejo antibiótico sin necesidad, lo cual puede 
solapar cuadros infecciosos subyacentes. Al 
interrogar nuevamente a la paciente, negó síntomas 
gastrointestinales o catarrales, sin embargo, refirió el 
consumo de productos lácteos no pasteurizados y de 
alimentos en la calle de forma frecuente, lo que reduce 
los diagnósticos diferenciales por diferentes agentes 
etiológicos. Basados en que la gestante se 
encontraba en el tercer trimestre de gestación, 
presentó fiebre persistente, con síntomas 
inespecíficos y tenía los factores de riesgo ya 
descritos, se debe tener presente la sospecha de 
infección por Listeria. Por evolución de su cuadro sin 
tratamiento específico, la paciente desarrolló una 
infección intraamniótica, explicada por el tropismo al 
tejido placentario, lo que la obligó a consultar a una 
institución de mayor nivel de complejidad, donde se 
realizó cesárea de emergencia por desprendimiento 
placentario del 100 % que causó sufrimiento fetal. Por 
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la clínica se realizaron hemocultivos donde se aisló 
Listeria monocytogenes 12, 15, 19. Luego del aislamiento 
se inició antibioticoterapia específica con ampicilina, 
con una evolución clínica de la paciente satisfactoria 
hasta el alta. 
 
CONCLUSIONES 

Presentamos el caso clínico de una paciente que 
en el tercer trimestre del embarazo presentó un 
síndrome febril con diagnóstico inicial erróneo que 
condujo a un deterioro clínico que puso en riesgo a la 
madre y al neonato. Posteriormente se diagnosticó 
infección por Listeria monocytogenes. La listeriosis es 
una patología febril que, aunque infrecuente, se debe 
tener presente durante el embarazo por los resultados 
adversos perinatales que produce. El evitar el 
consumo de alimentos crudos, mal cocinados o 
productos lácteos no pasteurizados recomendados 
durante el control prenatal, previene esta infección. 
Durante el embarazo la presencia de un cuadro febril 
con contracciones uterinas y sangrado genital, 
descartándose foco génitourinario debe sugerir 
infección por Listeria. El diagnóstico oportuno nos 
permitirá instaurar un tratamiento adecuado que nos 
permitirá impedir las complicaciones del binomio 
madre-hijo. 
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