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Resumen 

 

Hasta hoy se han descrito más de 250 agentes de enfermedades de transmisión 

alimentaria (ETA). La mayoría bacterias, virus y parásitos. En la Unión Europea 

(UE), Salmonella, norovirus y Campylobacter han sido los responsables del mayor 

número de brotes de enfermedades alimentarias en 2019. A pesar de esto, 

Listeria monocytogenes es el patógeno responsable de más de la mitad de las 

muertes producidas por ETA en la UE. Esta bacteria afecta de forma más grave a 

gestantes y a sus bebes y personas inmunodeprimidas. 

La capacidad de sobrevivir en ambientes inhóspitos para otras bacterias la 

convierten en un importante patógeno de transmisión alimentaria. Esta revisión 

proporciona una visión general de los estudios más recientes sobre la frecuencia 

de L. monocytogenes en los alimentos y en los grupos de riesgo, así como de la 

sintomatología y repercusiones clínicas asociada a esta ETA. 

Entre los alimentos más ampliamente relacionados con la toxiinfección por L. 

monocytogenes se encuentran los alimentos listos para el consumo. El salmón 

ahumado, el queso o las salchichas fermentadas crudas son algunos de los 

alimentos identificados en los estudios revisados. 

La infección por esta bacteria en gestantes suele ser asintomática, pero puede 

causar abortos o nacidos no vivos. Se ha visto que la edad gestacional en el 

momento de la infección puede influir en el grado de afectación fetal. En el caso 

de los individuos inmunodeprimidos, se han identificado varias condiciones 

subyacentes que pueden estar relacionados con un mayor riesgo de infección por 

L. monocytogenes, como la diabetes o las neoplasias. 

 

Palabras clave: L. monocytogenes, enfermedad de transmisión alimentaria, 

gestantes, recién nacidos, inmunodeprimidos 
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Abstract 

 

Nowadays, more than 250 agents of foodborne diseases (FBD) have been 

described. Most of them, bacteria, viruses and parasites. In the European Union 

(EU), Salmonella, norovirus and Campylobacter have been responsible for the 

largest number of foodborne illness outbreak in 2019. Despite this, L. 

monocytogenes is responsible for more than half of deaths caused by FBD in the 

EU. This bacterium more seriously affects pregnant women and their babies and 

people with immunosuppressive disease or therapy. 

The ability to survive in environments that would be inhospitable for other 

bacteria makes it an important foodborne pathogen. This review provides an 

overview of the most recent studies of the frequency of L. monocytogenes in food 

and in risk groups, as well as the symptoms associated with this FBD. 

Among foods most widely related to L. monocytogenes are ready- to- eat foods. 

Smoked salmon, cheese or raw fermented sausages are some of the foods 

identified in the studies reviewed. 

Infection by this bacterium in pregnant women is usually asymptomatic, but it can 

cause miscarriages or stillbirths. It has been seem that gestational age can 

influence the degree of fetal involvement. In the case of immunosuppressed 

people, several underlying conditions may be related to an increased risk of L. 

monocytogenes, such as diabetes or cancer. 

 

Key words: L. monocytogenes, foodborne disease, pregnant, newborns, 

immunosuppressed people. 
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1. Introducción 

 

 

Visión general de las enfermedades trasmitidas por los alimentos 

 

Las enfermedades trasmitidas por los alimentos (ETA) son la mayor causa de 

morbimortalidad en el mundo (1). De acuerdo con el Grupo de Referencia sobre 

Epidemiología de la Carga de Morbilidad de Transmisión Alimentaria (FERG. 

Organismo destinado a evaluar e informar sobre el impacto de las enfermedades 

trasmitidas por los alimentos) cada año enferman 600 millones de personas por 

comer alimentos en mal estado. En 2010, 420.000 personas, un tercio de ellas 

menores de cinco años, fallecieron por enfermedades como la salmonelosis y la 

infección por Escherichia Coli y se estima que esta cifra aumenta cada año (1,2) 

Los alimentos pueden trasmitir más de 250 patógenos, toxinas y productos 

peligrosos que causan diversos problemas de salud, como enfermedades agudas 

y crónicas e incluso la muerte. Las toxiinfecciones alimentarias tienen lugar 

cuando un patógeno o sus toxinas son ingeridas con los alimentos. Por ello, las 

ETA se clasifican de manera general en infecciones e intoxicaciones alimentarias 

(3). Las causas más frecuentes son los agentes etiológicos de enfermedades 

diarreicas, causando más de la mitad de los casos mundiales de las 

enfermedades de trasmisión alimentaria, 550 millones de personas que enferman 

y 230.000 que mueren cada año. Los niños corren especial riesgo de sufrir 

enfermedades diarreicas trasmitidas por los alimentos: 220 millones enferman y 

96.000 mueren cada año (4). La diarrea suele deberse a la ingestión de carne y 

huevos crudos o mal cocinados, verduras y frutas mal lavados y productos lácteos 

contaminados. Los agentes más frecuentes son la norovirus y Campylobacter, 

Salmonella no tifoidea y E. coli (4). 

Otros agentes implicados en la carga mundial de las toxiinfecciones son la fiebre 

tifoidea, la hepatitis A, Taenia solium y las aflatoxinas (producidas por el moho en 

granos almacenados de forma inapropiada)(4). 

Las toxiinfecciones por Salmonella no tifoidea, son un problema de salud pública 

en todas las regiones del mundo, afectando tanto a los países ricos, como a los 

pobres (3). Otras enfermedades, como la fiebre tifoidea, el cólera transmitido por 
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alimentos y las enfermedades causadas por E. coli, son mucho más frecuentes en 

los países con bajos ingresos, mientras Campylobacter es un agente patógeno 

importante en los países ricos4. La región de África y Asia sudoriental de la OMS 

son las regiones con las cargas más altas de enfermedades transmitidas por 

alimentos. En lado opuesto, encontramos las regiones de Europa y América de la 

OMS con las cargas de ETA más bajas (4). El riesgo de padecer enfermedades de 

transmisión alimentaria en los países de bajos y medianos ingresos es mayor, y 

está vinculado a la preparación de alimentos con agua contaminada, la falta de 

higiene y condiciones inadecuadas de producción y el almacenamiento de 

alimentos, el bajo nivel de alfabetismo y educación, y la insuficiencia de leyes en 

materia de inocuidad de los alimentos o su falta de aplicación (4). 

En cuanto a la distribución de los patógenos por tipo de alimento, el mayor 

número de brotes fue debido al consumo de pesado contaminado con norovirus y 

otros calcivirus (145 brotes), seguido de la salmonella en huevos y productos 

derivados (8 brotes). En la figura 1 podemos ver la distribución de patógenos por 

grupo de alimentos. Las toxiinfecciones asociadas al consumo de leche, huevos y 

carne se debieron principalmente a Salmonella y a Norovirus en el caso del 

consumo de pescado (5). 

 

 

 

Figura 1: Patógenos más frecuentes en alimentos. Foodborne outbreak reported 

in 2019. Power BI. 

Distribución de patógenos por grupo de alimentos 
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Si nos centramos en la Unión Europea (UE) (Figura 2), según los datos de la EFSA 

(European Food Safety Authority), se registraron 716 brotes, 1368 casos, 1567 

hospitalizaciones y 38 muertes relacionadas directamente con enfermedades 

transmitidas por los alimentos. Salmonella, norovirus y otros calcivirus y 

Campylobacter han sido los responsables del mayor número de brotes de 

enfermedades alimentarias en el año 2019. Listeria monocytogenes, a pesar de 

solo causar 21 brotes en la UE, fue responsable de 20 de las 38 muertes (5). 

 

  

 

Figura 2: Brotes de enfermedades alimentarias en los países de la UE. Foodborne 

outbreak reported in 2019. Power BI. 
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Listeria monocytogenes 

 

L. monocytogenes es el patógeno responsable de más de la mitad de las muertes 

producidas por ETA en la Unión Europea(5,6) (20 de 38) (Figura 3) y su severidad 

es dependiente del hospedador (7,8), es decir, afecta de forma más grave a 

ciertos grupos de población, como son las gestantes, sus bebes y los individuos 

con enfermedades o tratamientos que afectan al sistema inmunitario (7), en los 

que nos centraremos en este trabajo. 

 

 

 

Figura 3: Patógenos asociados a fallecimientos por ETA. Foodborne outbreak 

reported in 2019. Power BI. 

 

L. monocytogenes es una bacteria gram positiva, anaerobio facultativo. Puede 

crecer a temperaturas de entre 0-45ºC, pH de 4,4 a 9,6 y altas concentraciones de 

sal. Estas características que hacen que L. monocytogenes pueda crecer y 

reproducirse en una amplia variedad de condiciones, la convierten en un 

importante patógeno de transmisión alimentaria (7) 

 

La infección por L. monocytogenes puede presentarse en forma de: 

 Enfermedad gastrointestinal no invasiva 

 Enfermedad invasiva, que puede causar septicemia y meningitis 
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En las personas con un sistema inmunitario competente la toxiinfección por L. 

monocytogenes puede causar una gastroenteritis aguda, la forma menos severa 

de infección, sin embargo, en las personas inmunodeprimidas la infección puede 

llegar al sistema nervioso central y causar meningitis (8). 

En las mujeres embarazadas, quienes se ven afectadas desproporcionadamente, 

la infección suele ser asintomática (9), pero, puede ocurrir transmisión vertical, 

es decir, de la madre al feto, ocasionando abortos y bacteriemia y meningitis en 

los recién nacidos7. Esta predisposición de las gestantes a la infección se debe a 

la inmunosupresión natural del embarazo. Concretamente, se atribuye a una 

supresión de las células T y su bajo número en la decidua por silenciamiento 

epigenético (9). 

Los brotes de enfermedades con origen alimentario que han ocurrido en las 

últimas décadas, han puesto de manifiesto la importancia del desarrollo e 

implementación de medidas preventivas y programas destinados a mejorar la 

seguridad alimentaria. Existen muchos factores relacionados con el aumento de 

las toxiinfecciones alimentarias: cambio en los hábitos alimentarios, aumento de 

los viajes internacionales, cambios en la producción y distribución de los 

alimentos (cadena alimentaria cada vez más larga y compleja), adaptación de los 

patógenos a nuevos ambientes, adquisición de nuevos factores de virulencia y la 

resistencia a antibióticos de los agentes implicados. Así como el inadecuado 

control de vectores. A la vez que se producen estos cambios que afectan de 

manera negativa a la seguridad alimentaria, se producen avances en la detección 

de patógenos alimentarios que también contribuyen al aumento de 

toxiinfecciones alimentarias declaradas por los países (10). 

En este trabajo se realiza una búsqueda bibliográfica de la toxiinfección 

alimentaria producida por L. monocytogenes en gestantes e inmunodeprimidos. 

Nos centraremos en esta ETA puesto que, como ya se ha mencionado antes, L. 

monocytogenes es la principal responsable de enfermedad grave y muerte 

asociada a enfermedades transmitidas por alimentos, afectando principalmente a 

estos dos grupos poblacionales. Por ello, nos centraremos en la clínica que 

presentan los grupos de riesgo (gestantes e inmunodeprimidos), así como en los 

alimentos que pueden estar relacionados con esta ETA. 
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2. Objetivos 

 

 

Objetivo general 

 

Realizar una revisión bibliográfica sobre la ETA causada por L. monocytogenes en 

la población de riesgo, formada por mujeres gestantes y sus bebés y personas 

inmunodeprimidas, recopilando información sobre la sintomatología, incidencia 

y tipos de alimentos que suelen ser vehículo de esta toxiinfección. 

 

 

Objetivos específicos 

 

Conocer cómo afecta la toxiinfección por L. monocytogenes a los individuos 

inmunodeprimidos 

Conocer cómo afecta la toxiinfección por L. monocytogenes a las gestantes y 

neonatos 

Conocer que alimentos son más susceptibles de ser una fuente de infección de L. 

monocytogenes 

Recopilar información sobre prácticas que pueden disminuir el riesgo de 

adquisición de esta toxiinfección alimentaria. 
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3. Preguntas investigables 

 

Para llevar a cabo los objetivos propuestos se han diseñado una serie de 

preguntas investigables en formato PECO (Pacientes, Exposición, Comparación, 

Outcome) 

 

¿Cuánto aumenta la probabilidad de infección por L. monocytogenes en los 

pacientes con enfermedades inmunosupresora o tratamientos 

inmunosupresores respecto a los individuos sanos? 

 

¿Cuáles son las enfermedades inmunosupresoras ligadas a una mayor 

probabilidad de infección por L. monocytogenes respecto a los individuos 

sanos? 

 

¿Cuál es el ratio de incidencia de L. monocytogenes entre las gestantes y 

mujeres no embarazadas? 

 

¿El pronóstico de listeriosis fetal varía según el trimestre de gestación en el 

que tenga lugar la infección? 

 

¿Cuáles son los alimentos con una mayor probabilidad de ser fuente de 

infección de L. monocytogenes? 
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En la siguiente tabla (Tabla 1) se detallan las preguntas investigables basadas en 

el formato PECO 

 

Tabla 1: Preguntas investigables (formato PECO) 

 

Paciente 

Intervención 

/ 

Exposición 

Comparación Resultado (Outcome) 

Pacientes con 

enfermedades 

inmunosupresora o 

tratamiento 

inmunológicos 

Quimioterapia, 

fármacos 

inmunosupresores, 

radioterapia, 

hemodiálisis 

Individuos sanos 

Qué influye a la hora 

de desarrollar ETA 

por L. monocytogenes 

Pacientes con 

enfermedades 

inmunosupresora 

Neoplasias, 

esplenectomía, 

enfermedad 

hepática, 

insuficiencia  renal, 

diabetes, trasplantes 

de órgano sólido 

Las distintas 

enfermedades 

inmunosupresoras 

Cuáles son las 

patologías más 

relacionadas con la 

enfermedad por L. 

monocytogenes 

Gestantes 
ETA por L. 

monocytogenes 
No gestantes Ratio de incidencia 

Gestantes de 

primer, segundo y 

tercer mes de 

embarazo 

Abortos, parto 

prematuro y nacidos 

no vivos 

Gestantes en 

distintos 

trimestres de 

gestación 

Distinto pronóstico a 

nivel fetal 

Población en 

general 

Distintos alimentos 

ligados a la 

infección por L. 

monocytogenes 

 

Ciertas 

características de los 

alimentos hacen que 

sean más 

susceptibles de 

producir ETA por L. 

monocytogenes 
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4. Metodología 

 

Esta revisión bibliográfica se ha realizado siguiendo la declaración PRISMA 

(Preferred Reporting item for systematic Reviews and Meta-Analyses) 

Para la búsqueda de los artículos revisados en este trabajo se usaron como 

motores de búsqueda principal PubMed y Scopus. 

 

 Búsqueda bibliográfica: 

La estrategia de búsqueda en Pubmed y Scopus consistió en el uso de las 

siguientes palabras clave: listeria, L.monocytogenes, Listeria onocytogenes, 

foodborne, risk, pregnant, immunocompromised, newborne. Los conectores 

booleanos empleados fueron: AND y OR. Se realizó una búsqueda avanzada 

añadiendo como términos al cuadro de búsqueda: palabra en el título/resumen. 

La estructura final de las búsquedas fue la siguiente: 

1) (("listeria"[Title/Abstract] OR "l.monocytogenes"[Title/Abstract] OR 

"listeria monocytogenes"[Title/Abstract]) AND 

("foodborne"[Title/Abstract] AND "risk"[Title/Abstract] AND 

("pregnant"[Title/Abstract] OR "immunocompromised"[Title/Abstract] OR 

"newborn"[Title/Abstract])) AND 2015/01/01:2021/12/31[Date - 

Publication] AND ("english"[Language] OR "spanish"[Language])) AND 

((humans[Filter]) AND (2015:2021[pdat])) 

2) ( TITLE-ABS ( listeria ) OR TITLE-ABS ( listeria AND monocytogenes ) OR 

TITLE-ABS ( l.monocytogenes ) ) AND ( TITLE-ABS ( foodborne ) AND 

TITLE-ABS ( risk ) AND ( TITLE-ABS ( pregnant ) OR TITLE-ABS ( 

immunocompromised ) OR TITLE-ABS ( newborn ) ) ) AND ( LIMIT-TO ( 

PUBYEAR , 2021 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2020 ) OR LIMIT-TO ( 

PUBYEAR , 2019 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2018 ) OR LIMIT-TO ( 

PUBYEAR , 2017 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2016 ) OR LIMIT-TO ( 

PUBYEAR , 2015 ) ) AND ( LIMIT-TO ( LANGUAGE , "English" ) OR LIMIT-

TO ( LANGUAGE , "Spanish" ) ) 
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Parámetros de inclusión 

 

Los parámetros de inclusión utilizados en la búsqueda son (siempre que la base 

de datos lo permitiese): 

- Idioma: español o inglés 

- Año de publicación: 2015-2021 

- Tipo de estudio: en humanos 

- Tipo de sujetos: gestantes e inmunodeprimidos 

 

 

Estrategia de selección de artículos 

 

Una vez realizadas las búsquedas y aplicando los filtros anteriormente citados, se 

eliminaron los duplicados con la ayuda del gestor de referencias Mendeley. A 

continuación, se realizó el primer cribado en base a la lectura crítica del título, el 

segundo cribado fue en base a la lectura crítica del resumen y finalmente, los 

estudios que superaron los dos primeros cribados fueron analizados en detalle 

para obtener los artículos incluidos en este trabajo. 
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5. Resultados 

 

Una vez realizadas las búsquedas bibliográficas en los distintos motores de 

búsqueda y aplicando el filtro correspondiente con el año de publicación se 

obtuvieron 98 publicaciones, donde 16 fueron eliminadas por ser publicaciones 

duplicadas entre las distintas búsquedas. Después se realizó una lectura de los 

títulos, eliminándose aquellos artículos que no se centraban en el tema de nuestra 

revisión. Aplicando este filtro nos quedamos con 36 artículos. El siguiente paso 

fue la lectura del resumen, eliminando 12 estudios.  

De las 24 publicaciones restantes se realizó una lectura detallada de los estudios, 

teniendo que quedar fuera de la revisión 4 artículos a los que no se pudo acceder 

y otro por no adecuarse al contenido de nuestro trabajo.  

Finalmente, se han incluido 19 artículos en la revisión. El diagrama de flujo para 

la selección de artículos, siguiendo la declaración PRISMA, se muestra en la 

Figura 4. 

Adicionalmente, en la tabla 1 suplementaria del Anexo se presenta un resumen 

de cada uno de los artículos incluidos en esta revisión bibliográfica y que serán 

desarrollados en los siguientes subapartados. 
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Figura 4: Diagrama de flujo para la elección de artículos (PRISMA) 
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Información general sobre Listeria monocytogenes 

 

Las características de L. monocytogenes, mencionadas antes, hacen que esta 

bacteria sea capaz de sobrevivir a las temperaturas de refrigeración y a los 

productos de limpieza más comunes usados en la industria de la alimentación 

(12). 

L. monocytogenes presenta varios factores de virulencia necesarios para infectar a 

las células del hospedador, como σB, que participa en procesos de motilidad, 

metabolismo y tolerancia al estrés o MogR, que participa en el proceso de 

colonización de las células del hospedador (tabla 2) (13). Por otro lado, L. 

monocytogenes es capaz de causar infección en humanos debido a que nuestras 

células gastrointestinales presentan receptores para los factores de 

internalización A y B de L. monocytogenes, que facilita su adhesión e 

internalización. Además, esta bacteria tiene diferentes mecanismos de adaptación 

para soportar las condiciones adversas del tracto gastrointestinal. Así, el pH en el 

citoplasma de la bacteria se mantiene gracias al sistema de glutamato 

descarboxilasa y arginina desaminasa (13). 

 

Tabla 2: Factores de virulencia de L. monocytogenes. Wai et al. 2020. 

Factor de virulencia Características Función 

PrfA 
Codificado por 10 

genes 

Control de varias funciones 

implicadas en la virulencia 

σB Localizado siempre 

junto a PrfA 

Participa en procesos de 

motilidad, metabolismo y 

tolerancia al estrés 

VirR 
Su expresión aumenta 

durante la infección 

Activador del gen mprF 

encargado de la resistencia a 

las defensas durante la 

invasión de las células del 

hospedador 

MogR 

Después de la fase de 

iniciación, la 

producción flagelar 

disminuye 

Control de la producción de 

flagelos y ayuda en la 

colonización de las células 

del hospedador 

Hfq 
Proteína de unión al 

RNA 
Reguladores del estrés 

 



 

 

 

 
 

                                                      22 

 
 

 

Toxiinfección alimentaria por Listeria monocytogenes en gestantes y sus bebés e 

inmunodeprimidos 

Listeriosis en gestantes. Sintomatología y epidemiología 

 

El riesgo de toxiinfección alimentaria por L. monocytogenes en mujeres 

embarazadas es mucho mayor que en la población en general. Esto se debe en 

parte a la supresión de las células T maternas y su bajo número en la decidua (9). 

Aproximadamente, un tercio de las listeriosis en gestantes son asintomáticas, el 

resto suelen presentar sintomatología poco específica como fiebre, dolor de 

espalda, dolor de cabeza, vómitos, diarrea, dolor muscular o dolor de garganta. 

Raramente se produce meningoencefalitis (9). 

En cuanto a la epidemiología, en el estudio de Pohl et al. 2019. se establece un 

ratio de incidencia anual para el periodo 2008-2016 entre mujeres embarazadas 

de 3,73 casos por 100.000 gestantes. Se vio un descenso pequeño, pero 

significativo de la incidencia en el periodo 20011-2013 comparado con el periodo 

2008-2010 (14). 

En este mismo estudio, se encontró que las mujeres embarazadas de entre 15-44 

años tienen un significativo aumento de la incidencia de listeria, con un RR de 91, 

comparado con las mujeres no embarazadas de su mismo grupo de edad (14). La 

incidencia en el grupo de gestantes disminuyó significativamente en el período 

2011-2013 comparada con la incidencia del periodo 2008-2010 (16). La incidencia 

también fue menor en los años 2014-2016 comparado con el periodo 2008-2010, 

pero en este caso la diferencia no fue significativa (14). En otro estudio de este 

mismo autor, se calculó un ratio de incidencia de 4,0 para el año 2010, de 4,1 para 

el año 2020 y de un 4,4 para 2030 en Estados Unidos (15). 

Por otra parte, Jeffs et al. 2020 encontraron un ratio de incidencia global de la ETA 

por L. monocytogenes en Nueva Zelanda en mujeres embarazas, para el periodo 

1997-2016, de 12,3. Este ratio de incidencia fue mayor en 2014 y menor en 2006, 

pero no se observó una tendencia a lo largo del tiempo (16). 

En este estudio realizado en Nueva Zelanda se tuvo en cuenta la raza de las 

gestantes y se vio que las mujeres de raza del pacífico tienen un ratio de 

incidencia 3,6 veces más alto que las mujeres europeas y de otras razas (ratio 

incidencia europeas = 8,6; ratio incidencia raza pacífico = 30,6). En el caso de las 

mujeres asiáticas (ratio incidencia = 19,7), éstas tienen un ratio de incidencia 2,3 

veces mayor que las europeas (16). 

 

En Europa, la incidencia de listeriosis mostró una tendencia descendente durante 

los años 90, que se ralentizó en los 2000. A partir del año 2008, los estudios 

muestran un cambio en la tendencia, con un aumento de la incidencia (17). 
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Concretamente, en España, como muestra el estudio de Herrador et al. 2019., el 

ratio de incidencia de mujeres embarazadas ingresadas por listeriosis en el 

periodo de 1997 a 2015 fue de un 7,19 por 100.000 mujeres embarazadas, con 

varios picos y un significativo aumento a lo largo del periodo de estudio (Figura 

5) (17). 

 

 

Figura 5: Ratio de incidencia de hospitalización de mujeres gestantes por 

listeriosis. Herrador et al. 2019. 

 

En el caso de Purkaveh et al. 2016., lo que observaron, en su estudio con mujeres 

que sufrieron abortos espontáneos, fue que entre mujeres con un mismo nivel 

educativo existían diferencias significativas entre aquellas con infección por L. 

monocytogenes y la que no presentaban infección, como se muestra en la Tabla 3 

(18). En el grupo que presentaban infección por listeria, un 72,3% de las 

pacientes tenía estudios básicos o medios (middle and high school), mientras que 

en el grupo que no presentaban infección, este grupo representaba un 45,2%. Si 

nos fijamos en los grupos con estudios universitarios (Bachelor, Master y Phd), en 

el caso de la infectadas por listeria suponen un 26,0%, mientras que en el caso de 

las no infectadas supone un 51,7% del total (Figura 6). 

Si observamos los datos agrupándolos por nivel de estudio (Figura 7), vemos que 

s medida que aumenta el nivel de estudios, disminuye el porcentaje de la 

infección por L. monocytogenes. Esto no se observa en el caso del grupo de 

mujeres con doctorado, pudiéndose deber al pequeño número de datos. 
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Tabla 3: Distribución del nivel educativo de las mujeres con abortos espontáneos 

con y sin infección por L. monocytogenes. Purkaveh et al. 2016. 

 

 

 

 

 

Figura 6: Nivel de estudios en mujeres con infección y sin infección. Adaptado de 

Purkaveh et al. 2016. 
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Figura 7: Distribución de mujeres con infección y no infección dentro de cada 

nivel de estudios. Adaptado de Purkaveh et al. 2016. 

 

 

Listeriosis fetal: afectación y epidemiología 

 

La infección neonatal por listeria puede ocurrir por transmisión vertical al feto, ya 

sea por inhalación de líquido amniótico infectado, a través de la circulación 

transplacentaria o por colonización ascendente durante el parto (16). 

Como se recoge en la revisión de Madjunkov et al. 2017. (9), un importante factor 

predictivo de supervivencia para el feto es la edad gestacional en el momento en 

que comienza la infección por L. monocytogenes. El pronóstico de la infección 

fetal en el primer trimestre de embarazo tiene un mal pronóstico, con un riesgo 

del 65% de aborto. En el caso de las infecciones que ocurren en el segundo y 

tercer trimestre de gestación, el riesgo de un nacimiento de un no vivo o aborto 

es del 26%. En un 10-15% de los casos, la infección indujo partos prematuros (9). 

En otro estudio recogido por Madjunkov et al. 2017. se vio que el porcentaje de 

supervivencia fetal en una muestra con 166 casos de listeriosis fetal, fueron 0, 29,2 
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y 95% en el primer, segundo y tercer trimestre de gestación respectivamente. En 

un tercer estudio citado en esta revisión, la transmisión fetal de la infección se 

produjo en el 96% de los casos. Las consecuencias más graves se observaron en 

las embarazadas con gestaciones inferiores a la semana 29 (9). 

En el artículo publicado por Awafisayo et al. 2015 se publica un estudio con una 

muestra de 3088 casos de listeriosis reportados entre los años 1990-2010, de los 

cuales, 462 casos era embarazadas. En este caso se encontró una supervivencia 

fetal de 0% en el primer trimestre de gestación, 13,9% en el segundo y 96,2% en 

el tercer trimestre (trimestre de inicio de la infección) (19). 

En este último estudio, también se relaciona la sintomatología materna con el 

desenlace fetal. Una alta proporción de casos de gestantes asintomáticas 

resultaron en nacimientos vivos, comprado con las gestantes sintomáticas (85,5% 

vs 72,1%) (19). 

 

 

Listeriosis neonatal: sintomatología y epidemiología 

 

La listeriosis neonatal se clasifica en listeriosis de aparición temprana y tardía. Las 

manifestaciones clínicas de la enfermedad temprana incluyen septicemia (81-

88%), distrés respiratorio o neumonía (38%) y meningitis (24%). En la listeriosis 

tardía los síntomas aparecen una semana después del nacimiento y normalmente 

cursa con septicemia y meningitis. 

 

De nuevo, en el estudio de Awofisayo et al. 2015. se observó que el 60,7% de los 

casos correspondían a enfermedad temprana y un 31,1% a tardía. Además, se 

encontró que el 21% de los casos, en los que la madre presentó sintomatología, 

se produjo enfermedad tardía, mientras que en el 35,7% de los casos, en los que 

se reportó ausencia de síntomas en la madre, se produjo enfermedad tardía 

(Tabla 4) (19). 
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Tabla 4: Sintomatología de la madre y desarrollo de enfermedad temprana o 

tardía en el bebe. Preubel et al. 2015. 

 

 

 

En España, en el estudio de Herrador et al. 2019, la infección neonatal representa 

un 4% de todas las hospitalizaciones por listeria, con un ratio de infección de 2,75 

por 

100.000 nacimientos. Se observó un aumento entre el periodo estudiado de 1998-

2007, seguido de un descenso entre 2008-2009. Entre el 2010-2014 se produjo 

otro aumento y no fue hasta 2015 cuando empezó a disminuir (17). 

 

 

Listeriosis en pacientes inmunodeprimidos: epidemiología 

 

Cuatro de los estudios incluidos en esta revisión que se centran en la infección 

por L. monocytogenes en pacientes con algún tipo de inmunosupresión. 

Preubel et al. 2015. llevaron a cabo un estudio de casos y controles en Alemania 

entre marzo de 2012 y diciembre de 2013. Los casos fueron infecciones por 

listeria esporádicas en pacientes no gestantes. El 44% de los caos recibieron 

terapia inmunosupresora al menos tres meses antes de la infección por L. 

monocytogenes y el 28% presentaban algún tipo de enfermedad 

inmunosupresora (neoplasia hematológica, esplenectomía, enfermedad hepática, 

enfermedad renal, trasplante de órgano sólido, enfermedad autoinmune, 

diabetes y supresión de la secreción gástrica) (20). 
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En el modelo multivariante de este estudio, queda patente la relación entre 

listeriosis e inmunosupresión. El odds ratio en el grupo de pacientes con 

listeriosis y que habían recibido algún tratamiento inmunosupresor al menos 3 

meses antes de la infección, fue de 8,75 y de 2,73 en el caso de los individuos con 

enfermedades inmunosupresoras, pero sin terapias inmunosupresoras (Tabla 5) 

(20), es decir, en el primer grupo el odds ratio fue casi nueve veces superior. 

 

Tabla 5: Factores de riesgo en personas no embarazadas asociados a listeriosis 

en Alemania; 2012-2013. Preubel et al. 2015 

 

 

 

En el análisis univariable (20) se identificaron varias condiciones subyacentes 

(diabetes, insuficiencia renal, quimioterapia) con una asociación positiva con la 

listeriosis. El 27,1 de los casos presentaban diabetes, 12, 3% enfermedad 

hepática y el 8,3% neoplasia hematológica (ver Anexo Tabla suplementaria 2) 

 

En el caso del estudio español de Herrador et al 2019, un 56,4% de los pacientes 

hospitalizados con listeria presentaban alguna condición inmunosupresora 

(neoplasias malignas, diabetes, enfermedad renal crónica, VIH y otras). De los 

cuales presentaban: 28,8% neoplasias malignas, 16,6% diabetes, 13,1% 

enfermedad hepática y 2,7% VIH. Dentro de las neoplasias malignas, el 8,4% 

presentaban neoplasias secundarias, el 2,9% cáncer de pulmón y tráquea y el 

2,6% leucemia. Se observó un riesgo relativo de muerte en los pacientes con 

listeria y diabetes de un 1,33 y de 1,90 en el caso de los individuos con neoplasias 
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malignas. Dentro de estos últimos, el riesgo relativo en las personas con cáncer 

de tráquea y pulmón es del 2,22 (ver Anexo Tabla suplementaria 3) (17). 

Kuan et al. 2015. en su estudio, a través del modelo FAO/WHO (2004) dosis-

respuesta (Pinfección= 1- exp-r*N), estimaron la probabilidad de infección por 

exposición a L. monocytogenes. Basándose en este modelo, encontraron una 

probabilidad de infección por año de (21): 2,77 x 10-13 en la población en general, 

3,95 x 10-9 en individuos inmunodeprimidos, 1,22 x 10-5 en gestantes. 

De forma similar, Wai et al. 2020. en su estudio también se basaron en el mismo 

modelo de la FAO/WHO para el cálculo de la probabilidad de infección por 

exposición a L. monocytogenes. En este caso, la probabilidad de infección por año 

en la población en general fue de 5,75 x 10-9, en individuos inmunodeprimidos 

3,78x10-3 y en gestantes 1,76 x 10-4 (22). 

 

 

Principales alimentos implicados en la toxiinfeción por L.monocytogenes 

 

En el estudio de Preubel et al. 2015, encontraron los odds ratio más elevados con 

el consumo de los siguientes alimentos: salchichas cocinadas (OR 2,54), quesos 

en lonchas (OR 2,34), queso en bolsa (2,11) y salchichas crudas fermentadas para 

untar (1,51). En este estudio no se identificó un tipo único de queso, sino dos 

formas de presentación de quesos con asociación estadísticamente significativa a 

la toxiinfección por L. monocytogenes, que son el queso envasado y el queso en 

lochas (Anexo Tabla suplementaria 4) (20). 

En este estudio, también destaca la ausencia de asociación entre la infección por 

L. monocytogenes y el consumo de pescado ahumado (20), producto ampliamente 

asociado a la listeriosis. 

Otros datos importantes aportados por el estudio de Preubel et al. 2015. son que 

solo un 13% (7/54) de los casos con algún tipo de inmunosupresión y un 10% 

(58/589) de los controles tenían conocimiento de las fuentes de transmisión de L. 

monocytogenes (20). 

 

De forma relacionada, Leong et al. 2015. llevaron a cabo un estudio para 

determinar la prevalencia de L. monocytogenes en la industria de procesamiento 

de pescado en Irlanda. En este estudio se encontró una prevalencia de listeria en 

las muestras ambientales de las industrias de un 2,5% y del 3,8% en las muestras 
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de alimentos (23). 

En el caso del estudio de Rodrigues et al. 2018. el propósito fue estimar la 

frecuencia de aparición de L. monocytogenes en los embutidos de Brasil. De las 98 

muestras analizadas, se encontró la bacteria en 8 de ellas. (8,16%) (24). 

Wai et al. 2020. publicaron una revisión en la que se incluía la prevalencia de L. 

monocytogenes en distintos alimentos, y observó las siguientes prevalencias (13): 

Carne: la prevalencia más alta se encontró en la carne de vaca (26%) (Alewy et 

al). en la hamburguesa de ternera se observó una prevalencia del 4% en un 

estudio realizado en Malasia y del 22,9% en otro estudio llevado a cabo en Egipto 

(Wong et al) 

Quesos: la supervivencia de L. mocnocytogenes puede variar según el tipo de 

queso, es decir, en el queso duro el crecimiento de esta bacteria es muy difícil, 

en comparación con el queso blando, debido al bajo pH y al contenido en 

humedad. 

Vegetales: el 10% de estos alimentos, como puede ser la berenjena, coliflor y 

tomate, presentan L. monocytogenes (Soni et al). 

En el estudio de Desai et al. 2029. se identificaron 28 casos de listeria en los que 

estaba implicado un alimento no relacionado tradicionalmente con listeriosos: 

melón cantalupo, espárragos, puré de patatas, brotes, apio, ensaladas envasadas, 

sándwich, verduras congeladas, helados y profiteroles (Anexo Tabla 

suplementaria 5) (25). Zhu et al. 2017. en su revisión también hacen referencia a 

la contaminación con L. monocytogenes de fruta fresca coartada (26) 

Ranasinghe et al. 2021. recogen en su revisión algunos de los brotes de listeriosis 

en el mundo. De los que se mencionan, que han tenido lugar más recientemente y 

que han afectado a mujeres embarazadas, los alimentos implicados fueron: melón 

catalupo, pescado ahumado, carne procesada (27). 

Por último, Pourkaveh et al. 2016. observaron una asociación estadísticamente 

significativa entre el consumo de determinados alimentos (Anexo Tabla 

suplementaria 6), tres meses antes de la gestación o durante el embrazo, y la 

infección por L. monocytogenes en gestantes que sufrieron abortos espontáneos 

(18). 
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6. Discusión 

 

Listeriosis en gestantes 

 

En muchos de los estudios presentados en esta revisión (14,15,16,17), se puede 

comprobar como el ratio de incidencia de listeria en embarazadas fluctúa a lo 

largo de los años. Herrador et al. 2019. recoge como en España a lo largo del 

periodo de estudio se produce un significativo aumento (17). Esto puede estar 

relacionado con los cambios en la producción de alimentos, almacenamiento, 

distribución y consumo a lo largo del mundo. 

En línea con esto último, en el estudio de Jeffs et al. 2020. donde se identificó por 

primera vez un mayor riesgo de listeriosis en las gestantes de raza del pacífico, 

se relaciona este hecho con la mayor ingesta de esta población, residente en 

Nueva Zelanda, de alimentos relacionados con alto riesgo de ser fuente de 

listeriosis, como puede ser el pescado crudo o comidas precocinadas (16). 

El nivel educativo de la madre puede jugar un papel importante a la hora de 

sufrir una ETA por L. monocytogenes. Como se puede comprobar en el estudio de 

Pourkaveh et al. 2016. en el grupo de personas con bajos estudios, existe una 

mayor infección (18). 

 

 

Listeriosis fetal 

 

Los estudios demuestran que la edad gestacional es un importante factor 

predictivo de la supervivencia fetal. Los fetos afectados en etapas tempranas 

tienen un mayor riesgo de aborto o de nacimiento no vivos si se compara con la 

infección en gestaciones más avanzadas. Así, en todos los estudios mencionados 

en esta revisión, se encontró una supervivencia del 0% en la infección durante el 

primer trimestre de gestación. En el segundo trimestre, el porcentaje de 

supervivencia osciló entre el 13-29%. 
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También cabe destacar, la posible relación entre la presencia de sintomatología 

materna y la severidad de la infección en el feto (19). De acuerdo con uno de los 

estudios, aquellas gestantes que presentan sintomatología durante la infección, 

tienen mayor probabilidad de sufrir un aborto. Estos datos podrían deberse a que 

la mayor parte de las mujeres que reportaron síntomas se encontraban en el 

primer o segundo trimestre de embarazo. También podría deberse a una 

ingestión de un mayor número de bacterias con el alimento responsable de la 

ETA. El pronóstico más desfavorable del primer trimestre podría explicarse por 

la presencia de un sistema inmunitario más desarrollado en el bebe (19). 

 

 

Listeriosis neonatal 

 

La listeriosis neonatal temprana se manifiesta entre las primeras 24-48 horas de 

vida y se asocia con bacteriemia, mientras que la infección tardía se suele 

presentar en bebes de 1-4 semanas. Suele cursar con meningitis (16). 

El odds ratio es una razón entre la odds de exposición observada en los casos 

expuestos y la odds de expuestos en el grupo control. El odds expresa el número 

de veces que ha ocurrido un suceso por cada vez que no ha ocurrido. Por ello, el 

odds ratio se interpreta como el número de veces que es mayor la odds de 

exposición en los casos que en los controles (28). 

Teniendo en cuenta esto, la probabilidad de los bebes, cuyas madres han sido 

asintomáticas durante la infección por L. monocytogenes, es el doble que aquellos 

bebes de madres sintomáticas (OR 2,06) (19). 

 

 

Listeriosis en inmunodeprimidos 

 

En todos los estudios revisados se puede observar una relación entre 

inmunosupresión y listeriosis. Preubel et al. 2015 muestra cómo tanto los 

individuos con patologías inmunosupresoras, como con tratamientos 

inmunosupresores, existe una asociación. En el estudio de Herrador et al. 2019. y 

en el de Preubel et al. 2015. se pueden identificar como principales 

comorbilidades en el desarrollo de listeriosis, la diabetes y el cáncer (17, 20). El 
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cáncer de tráquea y pulmón y las neoplasias secundarias son las patologías, 

identificadas por Herrador et al. 2019. con la mayor probabilidad de muerte (17). 

La probabilidad de infección aplicando el modelo FAO/WHO (2004) muestra 

también una probabilidad muy superior en los individuos inmunodeprimidos 

respecto a la población en general. En el caso de Wai et al. 2020. las personas 

inmunodeprimidas tienen también una mayor probabilidad de infección respecto 

a las gestantes. Esto no se observó en el caso de Kuan et al. 2015. 

 

 

Alimentos implicados en toxiinfección por L. monocytogenes 

 

De acuerdo con Preubel et al. 2015. los alimentos cuya exposición se asocia a un 

aumento del odds ratio de listeriosis son: salchichas precocinadas frias, queso 

cortado, queso en bolsa, salchichas de carne cruda fermentada. 

El pescado ahumado, como por ejemplo, el salmón, ha estado siempre muy 

relacionado con la infección por L. monocytogenes, sin embargo, Preubel et al. no 

observaron una asociación estadística con este tipo de alimentos. Además, 

encontró una asociación negativa entre alimentos típicamente relacionados con 

listeriosis, como la leche cruda. Esto puede explicarse debido a que, por un lado, 

estos alimentos clásicamente asociados a infecciones por esta bacteria son 

responsables de brotes en diferentes países, pero puede que no estén implicados 

en casos aislados de listeriosis. Por otro lado, en varias ocasiones se han 

encontrado contaminaciones de estos productos, pero con cepas con baja 

virulencia (20). 

En el caso del estudio de Leong et al. 2015. Éste encontró una prevalencia en 

muestras de salmón ahumado mucho menor que en otros estudios. Esto puede 

deberse a que el estudio se realizó en Irlanda, país muy ligado a la producción de 

este tipo de productos, por lo que es posible que sean más conscientes de los 

problemas con L. monocytogenes y hagan una monitorización más exhaustiva de 

la bacteria (23). 

Se identificaron alimentos que no se relacionaban con esta ETA, como puede ser 

el melón cantalupo, espárragos, brotes y ensaladas envasadas (25). 
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7. Aplicabilidad y nuevas líneas de investigación 

 

Como se refleja en uno de los estudios revisados en este trabajo, el conocimiento 

sobre la ETA por L. monocytogenes es escaso. Por ello, es necesario llevar a cabo 

proyectos de educación nutricional dirigidos a los colectivos de riesgo, es decir, 

gestantes e inmunodeprimidos. 

Un proyecto de educación nutricional es un conjunto de actividades organizadas 

que tienen el objetivo de conseguir un resultado en un grupo de población 

determinado. Estos programas pueden favorecer mejores estilos de vida en la 

población diana, puesto que, los hábitos alimentarios son educables. Las 

personas que reciben esta educación nutricional mejoran el conocimiento en 

cuanto a salud y desarrollan habilidades personales que conducen a una mayor 

salud individual y colectiva. 

A continuación, se presenta un proyecto de educación nutricional que puede 

dirigirse tanto a las gestantes de la consulta de ginecología, a los pacientes con 

tratamiento inmunosupresores dispensados en la farmacia del hospital y a todos 

los pacientes inmunodeprimidos del resto de servicios. 

 

 

Análisis del problema y necesidades: 

 

Población 

 

Nuestro proyecto de educación nutricional está dirigido a mujeres gestantes que 

realizan la primera visita ginecológica. 
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Identificación 

 

En este proyecto nutricional las mujeres gestantes llevarán a cabo un cuestionario 

de frecuencia de consumo de alimentos, donde se podrá observar si consumen 

muchos alimentos no seguros para la prevención de la infección por L. 

monocytogenes. 

Además, se llevará a cabo un cuestionario sobre el grado de conocimiento de la 

ETA por L. monocytogenes. 

Los datos de los dos cuestionarios serán recogidos de forma telemática, para 

poder proporcionar las pautas nutricionales a las mujeres gestantes cuanto antes. 

 

 

Prioridades 

 

Una vez identificados los problemas y necesidades, se estudiará la gravedad y 

magnitud de las mismas para establecer las prioridades y recomendaciones 

nutricionales. Los problemas detectados son los siguientes: 

 Consumo de ciertos alimentos no recomendados 

 Falta de conocimiento sobre ETA 

 Desconocimiento de las consecuencias de la infección por L. 

monocytogenes 

 

 

Objetivos del proyecto 

 

o Sensibilizar sobre la mayor susceptibilidad de la infección por L. 

monocytogenes en estos grupos de población 

o Aportar conocimiento sobre los alimentos más propensos a la transmisión 

de esta bacteria. 
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Metodología didáctica 

 

Realizar las encuestas por vía telemática. Entrega de un tríptico informativo 

digital, una vez realizadas las encuestas, que abordan la mayor probabilidad de 

infección de las gestantes, así como los alimentos que suelen estar más 

implicados con la transmisión de L. monocytogenes. 

Además, una vez analizadas las encuestas, se le proporcionará una 

recomendación personalizada a aquellas mujeres gestantes que obtengan valores 

muy negativos en las encuestas. Dicha pauta podría estar realizada por los/las 

nutricionistas del sistema de salud, trabajando estrechamente con el equipo 

especializado en obstetricia. 

 

 

Evaluación de proyecto nutricional: 

 

Con el fin de evaluar si nuestro programa es efectivo o si es necesario realizar 

mejoras, en una de las visitas ginecológicas del tercer trimestre, se llevará a cabo 

un nuevo cuestionario de frecuencia de alimentos donde podremos ver si el 

consumo de productos no seguros para la prevención de L. monocytogenes ha 

disminuido 
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8. Conclusiones 

 

L. monocytogenes continúa siendo hoy en día un gran desafío para la industria 

alimentaria y la salud pública, debido a su gran capacidad para desarrollarse en 

condiciones en que otros patógenos no lo hacen. Otro factor importante es la 

susceptibilidad de ciertos grupos de población a desarrollar complicaciones con 

esta ETA. Como queda reflejado en esta revisión, las gestantes e 

inmunodeprimidos pertenecen al grupo de riesgo para L. monocytogenes. El 

conocimiento acerca de las consecuencias que puede tener una infección por esta 

bacteria, así como los alimentos más asociados a dicha ETA, son imprescindibles 

para proteger a estas personas. 

Teniendo en cuenta que, la contaminación por L. monocytogenes se produce 

principalmente en alimentos listos para el consumo, en el mundo actual, donde 

una gran parte de los alimentos consumidos pertenecen a esta categoría, tiene 

aún más importancia tener presente esta ETA. Este tipo de alimentos no son 

sometidos a procesos de cocinado antes de su consumo, lo que hace que sean 

una fuente importante de infección. 
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Anexo: 

Tabla 1 suplementaria: tabla resumen de todos los estudios incluidos en esta revisión. Se muestra el título, referencia 

bibliográfica, tipo de estudio, población y resultados de cada uno de ellos 

 

Título 
Referencia 

bibliográfica 

Tipo de 

estudio 
Población Resultados 

Pregnancy-associated listeriosis in 

England and Wales 
19 

Estudio de 

casos y 

controles 

462 casos de 

listeria en 

gestantes 

reportados a 

Public Health 

England Center 

for Infectious 

Disease 

Surveillance and 

Control (PHE, 

CIDSC) 

La probabilidad de que un neonato desarrolle 

enfermedad tardía es el doble en los casos en 

los que la madre es asintomática frente a los 

nacidos de una madre con síntomas (OR= 

2,06) 

Un alto % de casos en los que la madre no 

presentaba síntomas resultaron en 

nacimientos vivos frente a los casos en los 

que la gestante presentaba síntomas. La 

probabilidad de un nacimiento vivo se 

reduce a la mitad en presencia de síntomas 

maternos. 

Changing epidemiology of Listeria 

monocytogenes outbreaks, 

sporadic cases, and recalls 

globally: A review of ProMED 

reports from 1996 to 2018 

25 Revisión 

123 casos de 

listeria 

reportados en la 

base de datos 

ProMed 

En 79 de los 94 casos de listeria en personas, 

fue identificado como vehículo de transmisión 

un alimento. El número de nuevos alimentos 

relacionados con casos de listeria ha ido 

aumentando con el tiempo. 
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Listeriosis in Spain based on 

hospitalisation records, 1997 to 

2015: Need for greater awareness 

17 
Estudio 

retrospectivo 

5696 pacientes 

hospitalizados 

por listeirosis 

Ratio de incidencia durante el embarazo 

7,19/100.000 mujeres embarazadas 

Ratio de incidencia en neonatos 2,75/100.000 

nacidos vivos 

En el 56,4% de los pacientes hospitalizados, se 

observó algún tipo de inmunosupresión 

La Comunidades Autónomas con los ratios de 

hospitalización más altos son: Cataluña, 

Cantabria, La Rioja, País Vasco y Galicia 

The epidemiology of listeriosis in 

pregnant women and children in 

New Zealand from 1997 to 2016: An 

observational study 

16 Observacional 

147 mujeres 

embarazas 

diagnosticadas 

de listeria 

recogidas en 

dos bases de 

datos de NZ 

El ratio de incidencia global en Nueva Zelanda 

en gestantes observada en este estudio fue de 

12,3 por 100.000 habitantes. También se 

observó que las mujeres de las regiones del 

pacífico tiene un mayor riesgo de infección 

por listeria. En otro estudio, se relacionan este 

mayor riesgo a las costumbre gastronómicas 

de estas regiones 

Risk assessment of acquiring 

listeriosis from consumption of 

chicken offal in Selangor, Malaysia 

21   

Según este estudio realizado sobre la 

población de Selangor, el riego de infección 

por L.monocytogenes por consumo de hígado y 

mollejas de pollo, es mayor en los individuos 

inmunodeprimidos que en la población en 

general, pero menor que en gestantes 
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Examination of Listeria 

monocytogenes in seafood 

processing facilities and smoked 

salmon in the Republic of Ireland 

23 
Estudio 

prospectivo 

8 fábricas de 

procesamiento 

de salmón 

ahumado 

La prevalencia de L. monocytogenes, tanto en 

las muestras de ambientales, como en las 

muestras de alimentos, es menor que en otros 

estudios. La prevalencia obtenida fue de un 

2,5% en las muestras ambientales y de un 

3,8% en las muestras de salmón. 

Listeriosis during pregnancy 9 Revisión 

Artículos de las 

bases de datos 

de Medline y 

Embase sobre 

Listeriosis 

durante el 

embarazo 

La infección materna por listeria suele ser 

asintomática. Por el contrario, la infección 

fetal durante el primer trimestre provoca un 

65% de abortos. En caso de infecciones en el 

segundo y tercer trimestre el riesgo 

desciende a un 26%. En el caso de la 

infección neonatal, las manifestaciones 

clínicas son graves (meningitis, sepsis, distrés 

respiratorio, neumonía) y la tasa de 

mortalidad se sitúa entre el 10-20%, 

dependiendo de si se trata de una infección 

temprana o tardía 

Listeriosis: A Resurfacing Menace 12 Revisión NA 

Resumen de las principales estrategias de 

prevención frente a la toxiinfección por L. 

monocytogenes 

Differences among Incidence Rates 

of Invasive Listeriosis in the U.S. 

FoodNet Population by Age, Sex, 

Race/Ethnicity, and Pregnancy 

Status, 2008-2016 

14 
Estudio de 

cohortes 

Casos de 

listeriosis 

reportados a 

Foodborne 

Diseases Active 

Surveillance 

desde 2008 a 

2016 

Primer estudio en el que se observa mayores 

ratios de incidencia en la población asiática y 

no hispanos de raza negra. 

En este estudio también se encontró que las 

mujeres embarazadas de entre 15-44 años 

tienen un significativo aumento de la 

incidencia de listeria. 
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Changing US Population 

Demographics: What Does This 

Mean for Listeriosis Incidence and 

Exposure? 

15 Estudio ecológico 

Pacientes con 

listeria recogidos 

en la base de 

datos Food Net 

desde el 2007 al 

2009 

Teniendo en cuenta los cambios 

demográficos esperados en la población de 

EEUU en el periodo 2010-2030, en el estudio 

se plantean tres situaciones distintas: aumento 

de la incidencia, (manteniéndose constante la 

exposición y la infectividad), cambios en la 

exposición (manteniéndose constante la 

incidencia e infectividad) y cambios en la 

exposición para alcanzar el ratio de 

incidencia marcado en la iniciativa Healthy 

People. 

Factors contributes to spontaneous 

abortion caused by Listeria 

monocytogenes, in Tehran, Iran, 

2015 

18 Transversal 

317 mujeres que 

sufrieron un 

aborto 

espontaneo 

Se observaron diferencias significativas según 

el nivel educativo, el lugar de residencia, el 

tipo de comida consumida y el contacto con 

animales y la tierra entre el grupo de mujeres 

con infección por L.monocytogenes y el grupo 

sin infección. 

Risk factors for sporadic non-

pregnancy associated listeriosis in 

Germany- immunocompromised 

patients and frequently consumed 

ready-to-eat products 

20 Casos-controles 

109 casos de 

pacientes 

diagnosticados 

con listeria y 1982 

controles 

Los pacientes mayores de 65 años 

presentaron meningitis con mayor frecuencia 

(22% vs 12%) y el 72% de los casos 

presentaron algún tipo de inmunosupresión. 

Destaca una asociación significativa entre el 

consumo de embutidos precocinadas y sin 

calentar (salchichas), queso en porciones, 

queso envasado. Los controles no diferían de 

los casos en cuanto a edad, sexo ni lugar de 

residencia. Si existía un alto % de controles 

que tenían conocimiento sobre este patógeno 

(33% vs 20%) 
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Persistence of listeria 

monocytogenes in food 

commodities: Foodborne 

pathogenesis, virulence factors, and 

implications for public health 

27 Revisión NA 

Se recogen algunos de los brotes de listeria 

ocurridos en el mundo, haciendo referencia a 

los alimentos implicados en dichos episodios. 

Listeria monocytogenes 

contamination in industrial sausages 
24 Descriptivo 

98 muestras de 

salchichas 

procedentes de 

61 fábricas de 

Brasil 

Se obtuvo una prevalencia de 8,16% en las 

muestras de salchichas. 

Los valores medios de pH y Aw encontrados 

en los productos favorecen el crecimiento de 

L. monocytogens durante la vida útil de las 

salchichas 

An overview of Listeria 

monocytogenes contamination in 

ready to eat meat, dairy and fishery 

foods [Uma visão geral sobre 

contaminação por Listeria 

monocytogenes em alimentos 

cárneos, laticícios e pescado 

prontos para o consumo] 

11 Revisión NA 

Es necesario llevar a cabo un estudio de 

referencia para determinar la prevalencia de 

L. monocytogenes en Brasil 

Pregnancy-related listeriosis  Revisión NA 

A medida que aumenta la edad gestacional la 

supervivencia del feto también aumenta. 

La sintomatología materna podría 

correlacionarse con los efectos adversos que 

pudiese presentar el feto. 
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Risk of acquiring listeriosis from 

consumption of chicken offal among 

high risk group 

21 Estudio ecológico 

Población en 

general, 

inmunodeprimid

os, embrazadas y 

personas de edad 

avanzada 

Según este estudio realizado en Malasia, el 

riego de infección por L. monocytogenes por 

consumo de hígado y mollejas de pollo, es 

mayor en los individuos inmunodeprimidos 

que en la población en general, embarazadas 

y personas de edad avanzada. 

A review on Listeria 

monocytogenes in food: 

Prevalence, pathogenicity, 

survivability and antibiotic 

resistance 

13 Revisión NA 

La incidencia de listeria en la UE es de 0,46 por 100.000 

habitantes. 

Dentro de la carne, la prevalencia más alta la 

encontramos en la carne de vaca, seguida de la carne 

de cabra. En dos estudios llevados a cabo en malasia y 

Egipto se ha visto que la adición de especias no 

disminuye el riesgo de crecimiento de L. 

monocytogenes. 

En cuanto al pescado, el proceso de ahumado en frio no 

es suficiente para la inactivación de L. monocytogenes, 

con una prevalencia de 4,8% y 10% en dos fábricas de 

procesado en Irlanda. 

En los productos lácteos, la prevalencia observada, en 

un estudio de la UE en quesos fue 0,47% 

Por último, los vegetales también son una fuente de L. 

monocytogenes, pudiendo sobrevivir a desinfecciones 

con cloro (125 ppm durante 3 min.) 

Listeria monocytogenes in Fresh 

Produce: Outbreaks, Prevalence 

and Contamination Levels. 

26 Revisión NA 

Revisión de la prevalencia de L. monocytogenes en 

ciertos alimentos, así como en los medios de cultivo de 

productos frescos, recogidos en diferentes artículos 

NA: No aplica 
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Toxiinfección alimentaria por Listeria monocytogenes en gestantes y sus bebés e 

inmunodeprimidos 

 

Tabla 2 suplementaria: Condiciones asociadas a listeriosis en individuos no 

gestantes, Alemania 2012-2013. Preubel et al. 2015 
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Toxiinfección alimentaria por Listeria monocytogenes en gestantes y sus bebés e 

inmunodeprimidos 

 

Tabla 3 suplementaria: Relación entre distintas patologías que cursan con 

inmunosupresión y defunciones por listeriosis. Herrador et al. 2019. 
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Toxiinfección alimentaria por Listeria monocytogenes en gestantes y sus bebés e 

inmunodeprimidos 

Tabla 4 suplementaria: alimentos con asociación estadísticamente significativa 

con casos de listeriosis en individuos no gestantes, Alemania 2012-2013. Preubel 

et al. 2015 
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Toxiinfección alimentaria por Listeria monocytogenes en gestantes y sus bebés e 

inmunodeprimidos 

Tabla suplementaria 5: alimentos asociados a casos de listeriosis. Desai et al. 

2029 
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Toxiinfección alimentaria por Listeria monocytogenes en gestantes y sus bebés e 

inmunodeprimidos 

 

Tabla suplementaria 6: distribución de riesgos por consumo de alimentos para 

L. monocytogenes en mujeres con abortos espontáneos. Pourkaveh et al. 2016 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 


