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Antecedentes: 
La Listeriosis es producida por la bacteria Listeria monocytogenes, enfermedad poco común en la población ge-
neral, sin embargo, en el grupo de riesgo compuesto por:recién nacidos, embarazadas, adultos mayores y per-

sonas con enfermedades crónicas o inmunosupresión, puede ser causa de bacteremia y meningoencefalitis. 
 
Aunque la mayor parte de las listeriosis son debidas a la ingesta de alimentos contaminados como leche y lácte-
os no pasteurizados, quesos blandos, embutidos, carnes crudas y verduras; existen otras formas de transmi-
sión: vertical y el contacto cercano con animales. 
 

La Listeria monocytogenes tiene una amplia distribución en el medio ambiente pudiendo estar en forma natural 

en el intestino de animales de abasto y silvestres. En alimentos o ambiente, puede sobrevivir e incluso crecer a 
temperaturas de refrigeración (4 a 10 ºC). El largo periodo de incubación de la enfermedad (11 a 70 días) difi-
cultad la investigación epidemiológica. 
 
El Decreto Supremo Nº 158 de 2004 del Ministerio de Salud define que Listeria monocytogenes, en su forma 
clínica invasora, es objeto de vigilancia de laboratorio (artículo 9). 

 
Vigilancia Epidemiológica: 

En el año 2008 y 2009, se presentó un aumento de casos notificados por Listeria, correspondiente a los clo-
nes 9 y 1 respectivamente. En ambos brotes, luego de la investigación epidemiológica y de laboratorio se 
identificaron los alimentos involucrados, hecho que determinó diversas acciones entre ellas: la retirada de 
alimentos y medidas de control. 

 
Posteriormente, los casos de listeria se mantuvieron relativamente estables, hasta fines del 2012 cuando se 

inicia un aumento de casos. 
 

Hasta la semana epidemiológica (SE) 28 se han confirmado 51 casos de Listeria monocytogenes por el Institu-
to de Salud Pública (ISP), cifra que supera ampliamente a lo notificado en el 2012 para el mismo período 
(n=28), con un máximo observado en la SE 9 de 5 casos. 
 

Debido a este aumento de casos, se ha reforzado el seguimiento de los casos y de la encuesta alimentaria, 
junto con la puesta en marcha de una alerta a la red de vigilancia, intensificación de fiscalizaciones y toma de 
muestras de alimentos sospechosos. 
 

http://epi.minsal.cl/
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De los 51 casos notificados el 51% 
(n=26) presentan cepas que no están 
relacionadas genéticamente, el 2% 
(n=1) de las muestras son no tipificables 

y el 6% (n=3) tiene la tipificación mole-
cular en curso. 
 
El clon 110 se aisló en el 24% de las 
muestras (n=12), de estas el 66% 
(n=8) proviene de la región Metropolita-
na, pero una de ellas corresponde a un 

caso que tiene residencia en la región de 
Antofagasta. Los demás casos asociados 
con el clon 110, se han notificado en: 

Valparaíso (n=2; madre-hijo), , Coquim-
bo (n=1) y O’Higgins (n=1). La vigilan-
cia microbiológica real izada en 

“alimentos Listos para el Consumo 
(alimentos LPC)”, no arrojó aislamientos 
de este clon durante el período com-
prendido entre enero y junio de 2013. 
 

El clon 167, se aisló en el 8% de las 
muestras (n=4) que corresponden a ca-
sos de las regiones Metropolitana (n=3) 
y Biobío (n=1). 

 
En relación al tipo de muestra analizada 
en laboratorio, el 76,% correspondió a 

hemocultivos, 18% a líquido cefalorra-
quídeo y 6% a líquido amniótico. 
 
 

Según condición de riesgo, las embarazadas y los 

recién nacidos (RN) en su conjunto concentran el 
46% de los casos (30% en RN y 16% en embara-
zadas), seguido de las personas con enfermeda-

des crónicas y/o inmunosupresión (24%) y adul-
tos mayores de 65 años (24%). 
 
Un 75% de los adultos mayores de 65 años pre-
sentan factores de riesgo y/o patologías de base: 
Diabetes Mellitus (n=5), Insuficiencia renal cróni-
ca en hemodiálisis (n=1), uso de corticoides 

(n=1), Cirrosis hepática crónica (n=1), Purpura 
trombocitopénica idiopático (n=1), postración 
(n=1), fractura de cadera reciente (n=1). 

Distribución de casos de Listeria monocytogenes , según 

condición de riesgo. Chile, 2013 (*)

30%

16%24%

24%

6%

Recién nacidos

Embarazadas

Adultos mayores de 65 años

Sin factores  de riesgo

Personas con enfermedades
crónicas o inmunosupresión

(*) Información disponible al 18 de julio de 2013.

Fuente: Dpto Epidemiología - MINSAL. SEREMIS de Salud.

Gráfico 2

Tipo de cultivos analizados para identificación de Listeria 

monocytogenes . Chile, 2013 (*)
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(*) Información disponible al 18 de julio de 2013.

Fuente: Departamento de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL. SEREMIS de Salud. 

Instituto de Salud Pública (ISP).

Gráfico 4

Número de casos de Listeria monocytogenes por semana epidemiológica 

y clones. Chile, 2013 (*)
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(*) Información disponible al 18 de julio de 2013.

Fuente: Dpto Epidemiología - MINSAL. Instituto de Salud Pública.

NT: No tipificable.

TMC: Tipificación Molecular en curso.

Gráfico 3



Página 3 

En población general: 
 

Lavarse las manos antes y después de manipular alimentos. 

Lavar las superficies y utensilios de cocina que han estado en contacto con alimentos de riesgo, ante-

s y después de usarlos. 

Evitar la contaminación cruzada, manteniendo separados los alimentos crudos de los cocidos. 

Consumir sólo productos lácteos y sus derivados pasteurizados (leche, queso gauda, queso fresco, 

quesillo, chanco, mantecoso, entre otros). 

Lavar todas las verduras y frutas, incluso las envasadas o empaquetadas. 

Consumir carnes y pescados bien cocidos. 

Limpiar regularmente el refrigerador. 

Recordar que calentar los alimentos en el microondas no elimina las bacterias. 

Adquirir los productos en lugares autorizados 

En grupos de mayor riesgo, evitar consumir sin las precauciones señaladas: 
 

Pescados y carnes crudas o parcialmente cocidos (vacuno, cordero, cerdo, aves, etc.) 

Leche, quesillo y queso fresco u otros producto lácteos sin pasteurizar. 

Quesos blandos (brie, camembert y azules). 

Salchichas mal cocidas. 

Paté o pastas de carne o jamón para untar, que se vendan a granel no envasado. 

Verduras sin lavar, aunque estén empaquetadas. 

Productos laminados de cecinas y quesos. 

Alimentos comprados listos para servir. 

ANEXO 1: MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

 
Departamento de Epidemiología 
División de Planificación Sanitaria 
Departamento de Nutrición y Alimentos 
División de Políticas Públicas Saludables y Promoción 
Ministerio de Salud 
 
Subdepartamento de Epidemiología 
Departamento de Salud Pública 
Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana 


