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INTRODUCCIÓN
Listeria monocytogenes agente causal infeccioso de la listeriosis, es un bacilo grampositivo anaerobio 
facultativo de crecimiento intracelular. Habita en la tierra, agua, barro, mamíferos domésticos, salvajes, aves 
y el hombre (portadores asintomáticos). A diferencia de otros patógenos alimentarios se multiplica en 
alimentos refrigerados(4-10º).Se transmite por ingestión de alimentos contaminados(leche,productos 
lácteos,vegetales,carne,pescado), contacto con animales. La infección es más frecuente en niños <1mes y 
adultos >50 años, en la mujer embarazada y  en situaciones de inmunosupresión. Las manifestaciones 
clínicas son variables, la forma más frecuente es la gastroenteritis, otras formas más graves son meningitis, 
rombencefalitis, absceso cerebral, septicemia, en mujer embarazada suele manifestarse durante el 
3ºtrimestre como infección(cuadro seudogripal) con posible bacteriemia, amnionitis, infección neonatal 
intrauterina, y otras como artritis, osteomielitis, fascitis, endocarditis, absceso hepático, hepatitis difusa o 
granulomatosa, colecistitis.Presentamos el caso de una paciente atendida recientemente en nuestro hospital.

CASO CLÍNICO: 
Mujer de 40 años gestante de 30+3 semanas con antecedentes personales de obesidad mórbida, cólicos 
biliares y antecedentes obstétricos de dos partos eutócicos en 1991 y 1992. 
Presenta prurito generalizado, febrícula y malestar general. En analítica solicitada destaca elevación de 
transaminasas (AST 208; ALT 238; Ácidos biliares 56.9). Ingresa por sospecha de colestasis gravídica y 
estudio de hipertransaminasemia. Se inicia tratamiento con ácido ursodesoxicólico 450 mg/8h, colestiramina 
3 g/8h, loratadina 10 mg/24h y Clexane 40 mg/24h. Se solicita ecografía abdominal, sin alteraciones 
significativas. A los dos días de ingreso, realiza pico febril de 38.6ºC acompañado de tiritona, tos no 
productiva y otalgia derecha. Se solicita radiografía de tórax, hemocultivos y analítica de sangre. Se inicia 
antibioterapia con Ampicilina 2 gr/4h y Gentamicina 240 mg/24h. 
Se realiza interconsulta a Medicina Interna para valoración de cuadro febril. Ante la sospecha de gripe se 
solicita PCR de virus Influenza y se inicia tratamiento con Oseltamivir.
En analítica de sangre realizada persiste elevación de transaminasas y proteina C reactiva, en radiografía de 
tórax no se observa imagen de infiltrado, la PCR virus Influenza es negativa. En hemocultivo se aísla Listeria 
Monocytogenes sensible a Ampicilina y Gentamicina, por lo que se mantiene antibioterapia y se suspende 
Oseltamivir. Se suspende hierro oral por considerarse factor de virulencia para Listeria.
Se solicita nueva ecografía abdominal en la que se observa colelitiasis a nivel infundibular sin signos 
inflamatorios ni dilatación de la vía biliar. Posteriormente, la paciente presentó una evolución clínica 
favorable, aunque persistía la sensación de prurito y la hipertransaminasemia en analíticas de control.
Tras cumplirse 14 días de tratamiento con Ampicilina y 7 días con Gentamicina, la gestante comienza con 
dinámica uterina, desencadenándose el parto de forma espontánea a las 32+4 semanas de gestación. Da a 
luz a un recién nacido prematuro sano, que ingresa en Neonatología para vigilancia. Se da de alta a los 10 
días de vida, tras buena evolución  sin clínica ni analítica de infección por Listeria.
Resultado anatomopatológico de la placenta: disco placentario con múltiples infartos “sépticos” con presencia 
de aisladas formaciones bacilares Gram positivas. Compatible con estado de infección por Listeria.
Tras ser dada de alta, la paciente es valorada en la consulta de Medicina Interna, refiriendo encontrarse bien, 
aunque persiste prurito. En analítica se objetiva normalización de transaminasas y ácidos biliares.
DISCUSIÓN
Debido a la importante repercusión de la listerosis en feto y recién nacido, debemos tenerla en cuenta ante 
un cuadro de malestar general con fiebre,  tiritona y artromialgias, aunque no sea el diagnóstico más 
probable. En gestantes e inmunodeprimidos la infección suele dar lugar a bacteriemia, por lo que 
clínicamente van a presentar afectación general y fiebre, que junto con hemocultivo positivo confirma el 
diagnóstico.

CONCLUSIONES
Se trata de un caso de bacteriemia por Listeria monocytogenes en gestante de 3º trimestre con buena 
evolución tras tratamiento con ampicilina y gentamicina, con colelitiasis no complicada y colestasis 
disociada. La hipertransaminasemia probablemente sea secundaria a los procesos previos. 
Parto pretérmino, en posible relación con la infección por Listeria, con recién nacido sano. 
La infección por Listeria en embarazo aumenta el riesgo de muerte fetal, parto pretérmino e infección del 
recién nacido. 




