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Presentación del caso
Paciente de 30 años, con embarazo de 20 se-

manas de gestación, quien consulta por cuadro de 
óbito fetal a urgencias, dado por ausencia de mo-
vimientos fetales, dolor pélvico y fiebre hace cin-
co días, de patrón intermitente; niega diarrea, rash, 
disuria y síntomas respiratorios.

Esta funcionaria de la Embajada Americana, re-
fiere haber vivido en Vietnam por un año, previo al 
arribo a Colombia hace un mes; además, tomó un 
crucero por el Caribe una semana antes de llegar a 
nuestro país.

Antecedentes ginecoobstétricos: G2P1V1; reci-
bió misoprostol para inducción de trabajo de par-
to, una vez se hizo el diagnóstico del óbito.

Al ingreso, se encuentra paciente febril, taqui-
cárdica, regular estado general, deshidratada, 
tensión arterial 90/60, frecuencia cardíaca 92/min, 
frecuencia respiratoria 12/min, cardiopulmonar nor-
mal, útero grávido, ausencia de actividad fetal, muy 
álgida al examen físico.

Se decide ante diagnóstico de óbito fetal y sín-
drome febril agudo, con sospecha de amnionitis, 
trasladarla a cirugía, para analgesia peridural, y se 
realiza legrado uterino previa dilatación del cuello; 
se toman tres hemocultivos, urocultivo y cultivo de 
líquido amniótico; se inicia ampicilina/sulbactam 
1,5 g IV cada seis horas como cobertura empírica 
de amplio espectro, asociada a azitromicina 500 mg 
IV al día.

La paciente, posterior a dicho procedimiento, 
cursa con mejoría de su estado general; el labora-
torio reporta leucocitos de 11.700, neutrófilos del 
75%, y la microbiología reporta hemocultivos posi-
tivos en tres muestras para bacilos Gram positivos 
compatibles con Listeria spp., así como detección 
en líquido amniótico. El urocultivo es negativo; es 
valorada por infectología, cambiando cobertura a 
ampicilina/gentamicina, luego de 72 horas de ob-
servación, y ausencia de respuesta inflamatoria sis-
témica, se da manejo ambulatorio hasta completar 
siete días.

Descripción de la enfermedad
Las mujeres embarazadas son particularmen-

te susceptibles a la infección por Listeria mono-
cytogenes, un germen Gram positivo aeróbico muy 
agresivo para algunos pacientes. Es un germen fre-
cuente para el veterinario, causante de abortos y 
meningoencefalitis en ganado. La Listeria puede 
encontrarse en los productos animales no procesa-
dos, incluyendo leche, carne, aves de corral, queso, 
helados, así como en las frutas frescas y verduras. 
El compromiso severo es raro durante el embara-
zo, con mortalidad ocasional; ocurre durante el ter-
cer trimestre y tiene predilección por la placenta y 
el feto; y, dependiendo de la etapa del embarazo, 
puede conducir a su pérdida, muerte fetal, parto 
prematuro o enfermedad neonatal grave. Se ha ob-
servado que, en mujeres embarazadas hispanas, el 
riesgo es 13 veces más alto que en la población ge-
neral; el 50% de los casos son detectados en el re-
cién nacido. La mayoría de personas expuestas a 
Listeria no desarrollan la enfermedad, pero la mu-
jer gestante puede sufrir la pérdida del embarazo 
y el neonato puede desarrollar sepsis y meningitis.

Inmunología en el embarazo
Aunque no hay un acuerdo total sobre un estado 

de inmunodeficiencia en el embarazo, hay varias 
consideraciones que se deben tener en cuenta; se 
sabe, por ejemplo, que las concentraciones eleva-
das de estradiol pueden tener efecto inmunológico 
protectivo; así mismo, la progesterona sí es consi-
derada como inmunodepresora; se ha observado 
que la involución tímica es por efecto hormonal con 
la progresión del embarazo. También, hay una dis-
minución de linfocitos CD4 y CD8, y se reducen al-
guna linfoquinas pro inflamatorias, dando modula-
ción inmunológica, mas no inmunosupresión.

La reducción linfocitaria puede llevar a respues-
tas inadecuadas a virus, parásitos y bacterias, pero 
igualmente debe tenerse en cuenta que la placen-
ta es un órgano inmunológicamente activo, como 
activador inmunológico materno.
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Manifestaciones clínicas
Una infección intraamniótica sin trabajo de parto 

y sin ruptura de membranas puede deberse a Lis-
teria monocytogenes. La materna presenta a me-
nudo una manifestación semejante a una gripe y 
puede incluso producir el fallecimiento fetal. Una 
epidemia causada por una comida ‘estilo mexica-
no’ en los Estados Unidos con queso contaminado 
con Listeria produjo varias muertes maternas. La 
infección es especialmente peligrosa en los hués-
pedes inmunocomprometidos (fetos, neonatos y 
algunos niños o adultos). Varias epidemias aso-
ciadas a gastroenteritis febril por L. monocytoge-
nes se han reportado entre los adultos saludables, 
pero solo con por lo menos 105 unidades formado-
ras de colonias o mayor.

En Colombia, en 2001, en un estudio del Dr. Juan 
Manuel Lozano de epidemiología de la Pontificia 
Universidad Javeriana (no publicado), se encontró 
un caso de Listeria en los neonatos menores de 
tres días de vida, que representaba el 5,9% de los 
hemocultivos o cultivo de LCR positivos tomados 
en algunas unidades de tercer nivel.

Formas clínicas en el neonato. Hay tres formas 
clínicas en neonatos: la que se adquiere in utero, 
la llamada temprana y la forma tardía (semejante 
al Streptococcus del grupo B). La forma intrauterina 
puede producir abortos sépticos, óbitos y prema-
turos sépticos; si la madre se trata, pueden preve-
nirse en algunos casos la infección fetal y las secue-
las. Las formas clínicas pueden presentarse según 
la tabla 1. En el cuadro hemático del neonato, se 
observa leucocitosis o neutropenia con formas in-
maduras inespecíficas. Aunque poco frecuente, 
se han descrito casos de transmisión nosocomial, 
usualmente por contaminación de una forma de 
presentación temprana.

La forma tardía suele presentarse después de 
los siete días, aunque puede observarse sobrepo-
sición con la forma temprana donde predomina la 
meningitis (ver tabla 1); en la forma diseminada, se 
observan con alguna frecuencia lesiones papulares 
en piel. Es interesante anotar que en ambas formas 
predomina el sexo masculino.

En el adulto, su principal forma de presentación 
es meningitis; usualmente ocurre en mayores de 
50 años, y/o con enfermedades coexistentes, como 
cáncer, quimioterapia, uso de inmunosupresores, 
principalmente; su forma de presentación es la de 

una meningitis clásica, con fiebre, cefalea, rigidez 
de nuca y alteración del estado de conciencia.

Aunque los alimentos son una causa infrecuente 
de brotes de listeriosis, varios de estos brotes se 
han detectado, incluyendo uno en varios Estados 
de los Estados Unidos en 2008, que causó 20 en-
fermedades en siete de estos Estados. L. mono-
cytogenes típicamente tiene un largo período de 
incubación (promedio, de 1 a 3 semanas), lo que 
a menudo complica la recuperación de alimentos 
consumidos durante investigaciones de brotes.

Diagnóstico
Los hallazgos iniciales son de inflamación aguda, 

en cuadro hemático y proteína C reactiva (PCR, por 
su sigla en inglés). Una alta proporción de adultos 
con meningitis por L. monocytogenes tuvo resulta-
dos anormales del líquido cefalorraquídeo, el 23% 
de los pacientes no tenía resultados indicativos de 
meningitis bacteriana y la tinción de Gram es de 
muy baja sensibilidad (24% de los pacientes). El 
hallazgo conclusivo es a través del cultivo del líqui-
do cefalorraquídeo y de los hemocultivos, donde 
se obtiene la identificación de la Listeria. Los mé-
todos de serodiagnóstico no están estandarizados 
para dicha enfermedad.

TABLA 1. Clínica y exámenes paraclínicos de listeriosis temprana

Entidad Frecuencia

Temprana Tardía

edad del inicio (promedio) < 1 día (0-6) 14,7 días (7-35)

Sexo masculino 60% 67%

prematuridad 63-65% 20%

Fiebre 94%

Mortalidad de niños vivos al nacer 15% 25%

enfermedad materna 50%

Líquido amniótico con meconio 69%

neumonía/compromiso respiratorio 50-62% 10%

irritabilidad 75%

anemia 62%

trombocitopenia 35%

Meningitis 21-25% 65%

promedio de células blancas en LCR 3.472

Cultivo de LCR positivo 94%

Hemocultivos positivos 73-75% 17-20%

promedio de leucocitos en cuadro 
hemático

17.300

Fuente: Bortolussi (2011).
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Tratamiento
El éxito de la terapia antimicrobiana está ba-

sado en que, al ser una bacteria intracelular, el 
antimicrobiano deberá llegar al interior de la 
célula huésped y, además, atravesar la barre-
ra hematoencefálica y/o placentaria. La Listeria 
monocytogenes es sensible in vitro a varios an-
tibióticos, sin embargo, presenta resistencia na-
tural a cefalosporinas de tercera generación y 
quinolonas. La experiencia clínica muestra que 
la ampicilina 12 g IV o la penicilina cristalina 24 
millones de unidades al día, por espacio de 21 
días, para meningitis en adultos, son los fárma-
cos de elección. 

Aunque es susceptible a varios antibióticos que 
con frecuencia se usan en recién nacidos, la alta 
mortalidad y las recaídas han obligado a estudiar 
tratamientos alternativos. El medicamento de elec-
ción es la ampicilina asociada con gentamicina. La 
dosis es de 100 mg/kg/día en 2 dosis en < 7 días y 
menores de 2.000 g. Para > 2.000 g y para > 7 días, 
debe usarse 150 mg/kg/día en tres dosis y 200 mg/
kg/día en cuatro dosis para mayores; la gentamici-
na se da a dosis según edad (ver vademécum). En 
la forma tardía, debido a la asociación con menin-
gitis, se debe usar 200-400 mg/kg/día en 4-6 dosis, 
también asociada a gentamicina con seguimiento 
del LCR. 
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