Informe sobre aumento de casos de infección por Listeria monocytogenes en Santiago
de Chile
Se informa de un aumento inusual de casos de infección y enfermedad por Listeria
monocytogenes en pacientes inmunocomprometidos y embarazadas. Considerando que
existen antecedentes de un aumento similar en otros centros de la región, y que esta es
una infección cuya principal vía de adquisición son los alimentos, creemos necesario
establecer una alerta para el diagnóstico oportuno de esta infección e iniciar estudios
que permitan establecer las posibles fuentes de contagio.
La listeriosis es una infección bacteriana, producida por la Listeria monocytogenes,
bacilo corto, gram positivo, no esporulado y anaerobio facultativo,
En 1981 se describió el primer brote de enfermedad invasora con alta mortalidad en
humanos (N Engl J Med. 1983;308:203-206), revelándose también como patógeno
transmitido por alimentos.
Es de particular riesgo en inmunocomprometidos, ancianos y en la infección del
binomio madre / hijo.
Listeria monocytogenes está ampliamente distribuido en la naturaleza, pudiendo
encontrarse en animales salvajes y domésticos, aves, insectos, suelo, aguas servidas, y
vegetación. Puede vivir en intestino de humanos, animales, y aves por largos períodos
sin causar enfermedad. En humanos esta presente en las deposiciones en el 5% de las
personas (Clin Microbiol Rev 1991;4:169-183).
En general la bacteria se inactiva o muere con cocción y pasteurización adecuada,
aunque se ha encontrado en quesos de leche pasteurizada. Listeria puede crecer a bajas
temperaturas (4 a 10 °C) (Clin Infect Dis. 1997;2:1-11)) y hay publicaciones que
muestran colonización de al menos un alimento, en el 64% de refrigeradores caseros
estudiados en USA (JAMA 1992;267:2041-5).
La Listeriosis se define clínicamente cuando se aisla el agente en sangre, LCR u otro
sitio estéril. El 70% de los casos se ven en inmunocomprometidos.
En nuestro centro, habitualmente se diagnostican no más de 1 a 2 casos al año, lo que
coincide con las observaciones recogidas en otros centros asistenciales.
En los primeros 5 meses del año 2008, hemos recibido un importante número de casos
de listeriosis, los que a la fecha llegan a 6 (tabla 1).
Ellos han ocurrido como se describe en la tabla en dos pacientes inmunocomprometidos
(una meningitis y una septicemia), 3 binomios madre / hijo y uno identificado solo en
un recién nacido. Estos 6 casos representan un aumento significativo del número de
casos sobre la incidencia que cabría esperar en base a la experiencia y registro de
casos en nuestra clínica en los últimos 5 años.
En el diario La Segunda del 7 de Mayo 2008, el grupo de obstetricia de la Universidad
Católica, señala que la incidencia de casos observada por ellos se cuadruplicó este
verano, lo que coincide con nuestra observación.
Este es una agente de transmisión oral, la dosis infectante no ha sido bien establecida
aunque algunas evidencias sugieren que es baja en individuos susceptibles (J Clin
Microbiol. 1991;29:2606-8).
La reglamentación sanitaria chilena no incluye este patógeno entre las especificaciones
de vigilancia para productos de consumo nacional. En USA existe tolerancia cero en

alimentos listos para el consumo (JAMA 1995;273:1118-22), en tanto la Comunidad
Europea acepta niveles de < 100 ufc /g en alimentos para poblaciones no sensibles.
El riesgo de adquirir la infección por consumo de productos lácteos, alimentos
preparados y perecibles, podría reducirse si la vigilancia y conservación de estos se
realizara cumpliendo requerimientos sanitarios de preparación, temperatura y tiempo de
almacenamiento.
Nos parece que el aumento de casos detectado justifica el emitir una alerta, para:
a) Establecer un protocolo de vigilancia y búsqueda de Listeria monocytogenes en
cuadros febriles de huéspedes susceptibles para un diagnóstico oportuno.
b) Iniciar un estudio de las posibles fuentes de infección en la comunidad.
c) Establecer guías con indicaciones
sobre alimentación en embarazadas e
inmunocomprometidos.
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