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Protocolo para el tratamiento antibiótico de las mujeres embarazadas 

ASINTOMÁTICAS que han consumido alimento posiblemente 

contaminado por Listeria monocytogenes. 

 

Relación de documentos que deben tener todos los médicos de familia; 

ginecólogos y obstetras y médicos de urgencias para conocer y aplicar correctamente 

este protocolo. 

 

1. Fundamentos del protocolo para el tratamiento antibiótico de las mujeres 

embarazadas ASINTOMÁTICAS que han consumido alimento posiblemente 

contaminado por L. monocytogenes. 

• Este documento contiene los fundamentos, la hipótesis, los datos y la 

intervención a realizar, así como las sociedades científicas que lo respaldan y 

las referencias bibliográficas. 

2. Protocolo de tratamiento. 

• Este documento contiene: 

o El protocolo de manejo clínico vigente para atención primaria 

(19/08/2019), y para hospital (21/08/2019), ambos actualizados con las 

modificaciones resaltadas en rojo. 

o El algoritmo que se ha realizado específicamente para realizar la 

consulta a la mujer embarazada asintomática. Contiene las preguntas a 

realizar, las respuestas esperadas, la recomendación y las explicaciones 

a la paciente. 

3. Hoja de evaluación. 

• Este documento contiene los datos a recoger en cada paciente atendida, se le 

recomiende o no tratamiento. 

• Esta información es imprescindible para que podamos evaluar el beneficio de 

esta intervención. 

4. Instrucciones para lleva a cabo la atención a todas las mujeres embarazadas y 

aplicar el protocolo. 

 

5. Protocolo neonatología.  

 

Para cualquier duda llamar al teléfono: 670949781 
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Fundamentos del protocolo para el tratamiento antibiótico a las mujeres 

embarazadas ASINTOMÁTICAS que hayan consumido el alimento 

contaminado. 

2 de septiembre 2019  

Fundamento: 

Listeria monocytogenes puede causar una infección asintomática o leve en la mujer embarazada, 

y tener consecuencias fatales para el feto y al recién nacido. 

Hechos: 

Durante este brote y con información a fecha de 1 de septiembre, se han confirmado 34 casos 

de listeriosis en embarazadas. Entre los casos confirmados, el 97% refiere consumo de carne 

mechada, especificándose en 18 casos la marca "La Mechá". En el resto no lo recuerdan. 

Las consecuencias negativas de estas infecciones hasta ahora han sido los siguientes: 

1. Cuatro mujeres embarazadas han perdido el feto por listeriosis tras la ingesta del 

alimento contaminado en Andalucía. 

2. Uno recién nacido de una mujer que se ha diagnosticado de listeriosis durante el parto, está 

infectado por L. monocytogenes  

3. Como antecedente común estas mujeres refieren la ingesta del alimento contaminado varias 

semanas antes.  

4. Por el contrario veinticinco mujeres embarazadas con diagnóstico confirmado de infección 

por L. monocytogenes que han recibido tratamiento antibiótico, 11 han parido 12 hijos sanos, y 

las 14 gestantes continúan su embarazo con normalidad.  

6. El tratamiento antibiótico es eficaz en la infección grave por L. monocytogenes y lo es más 

cuando más precozmente se administra, como demuestra la excepcionalmente baja 

mortalidad de este brote, 3 pacientes de 197 con listeriosis invasiva (1.5%). 

Estos hechos demuestran: 

1. Que la ingesta del alimento contaminado en la mujer embarazada es un riesgo real para el 

feto, aún en las mujeres que están asintomáticas tras comer el alimento contaminado. 
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2. Que el tratamiento de la infección parece proteger al feto, aunque no en todos los casos. 

 

En esta situación la pregunta es: ¿se puede reducir este riesgo? 

1. En la literatura científica no existe respuesta. Las Guidelines de las Sociedades Científicas de 

USA, Canadá e Irlanda recomiendan observar, no contraindican la profilaxis. Las de Australia 

recomiendan ofrecer tratamiento con amoxicilina oral. 

Hipótesis 

1. Si administramos tratamiento a la embarazada, presuntamente infectada, es decir que ha 

comido el alimento contaminado, se reduce el riesgo de que la infección se extienda al feto 

y con ello la tasa de abortos, de mortinatos y de recién nacidos infectados. 

2. El tratamiento con amoxicilina es seguro en el embarazo (categoría B: no hay estudios 

controlados pero nunca se ha descrito teratogenicidad en estudios clínicos o in vivo) 

Intervención 

1. Recomendar tratamiento con amoxicilina 1 g/8 h durante 7 días a todas las embarazadas que 

hayan consumido el alimento contaminado en el período desde el día 24 de junio en 

adelante. Esta recomendación se ha añadido a los protocolos vigentes como se puede ver 

en el documento específico. 

2. Recomendar la misma profilaxis durante el parto empleada para el estreptococo B a todas las 

embarazadas con diagnóstico de sospecha o confirmado de infección por L. monocytogenes 

con el fín de reducir el riesgo de infección en el recién nacido. 

Aplicación práctica 

En el protocolo asistencial vigente se ha añadido la recomendación y un algoritmo para facilitar 

al médico de familia / ginecólogo y obstetra la aplicación del mismo. 
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Este protocolo está avalado por las siguientes Sociedades Científicas:  

- Sociedad Andaluza de Ginecología y Obstetricia (SAGO) 

- Sociedad Andaluza de Microbiología y Parasitología (SAMPAC) 

- Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria (SAMFyC) 

- Sociedad Andaluza de Epidemiología (SAEPI) 

- Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva y Salud Pública (SAMPSP) 

- Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) 

- Sociedad Española de Médicos Generales (SEMG) 

- Sociedad Andaluza de Enfermedades Infecciosas (SAEI) 

 

Para cualquier duda llamar al teléfono: 670949781 
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Sin factores de riesgo de Infección 

Invasora

Con factores de riesgo de infección 

invasora: inmunosupresión, 

trasplante, enfermedad crónica, 

ancianos

1. Asintomático 1. Recomendar a todas las 

embarazadas con ingesta del alimento 

contaminado desde el día 24 de junio, 

tratamiento con amoxicilina 1 g cada 8 

horas durante 7 días. Siguiendo el 

algoritmo que se expone a 

continuación. En pacientes con historia 

de alergia a penicilina llamar al 

telefono específico: 670949781. 2. 

Explicar los signos y síntomas de la 

infección y recomendar que si los 

presenta en los siguientes dos meses, 

consulte sin demora.

1. Explicar los signos y sintomas de la 

infección y 2. recomendar que si los 

presenta en las siguientes tres 

semanas consulte sin demora

1. Explicar los signos y sintomas de la 

infección 2. recomendar que si los 

presenta en los siguientes dos meses, 

consulte sin demora. 3. En el paciente 

inmunodeprimido confirmar, si está 

indicada la profilaxis con 

cotrimoxazol, que la está realizando.

2. Sintomas/signos de 

infección leve: 

gastroenteritis sin fiebre

1. Evaluación clínica incluida vigilancia 

fetal + hemocultivos 2. Si no hay 

alteraciones relevantes alta y 

seguimiento ambulatorio. 3. 

Recomendar tratamiento empírico con 

amoxicilina 1 g/vo/6 h. hasta conocer 

resultado hemocultivos. Si negativos 

mantener hasta 7 días. Si positivos 

ingreso y tratamiento iv. durante 14 

días

1. Evaluación clínica. 2. Seguimiento 

ambulatorio y 3. ofrecer tratamiento 

empírico con amoxicilina  1 gr/vo/6-8 

h x 7 días

1. Evaluación clínica. 2. Realizar 

hemocultivos. 3. Decisión 

individualizada de ingreso y 

tratamiento con ampicilina 2 g/iv/4 h. 

o de seguimiento ambulatorio y 

tratamiento empírico con amoxicilina  

1 gr/vo/6-8 h. x 7 días. 4. En este caso 

revisión en función de los resultados 

del hemocultivo. Si negativos 

mantener hasta 7 días vía oral. Si 

positivos ver tratamiento de la 

Manejo del paciente CON INGESTA DEL ALIMENTO CONTAMINADO por Listeria monocytogenes  en Urgencias del hospital (*)

Tipo de paciente

Situación clínica
Adultos

Embarazada (lo actualizado en rojo, 

02/09/2019)



3. Sintomas/signos de 

infección moderada: 

fiebre con o sin otros 

síntomas

1. Evaluación clínica incluida vigilancia 

fetal + hemocultivos. 2. Ingreso. 3. 

Ampicilina 2 g/iv/4 h. hasta conocer 

resultado hemocultivos. Si negativos 

mantener hasta 7 días. Si positivos 

indicar tratamiento de la bacteriemia 

(ver punto 6)  

1. Evaluación clínica. 2. Realizar 

hemocultivos. 3. Seguimiento 

ambulatorio y 4. Tratamiento empírico 

con amoxicilina oral 1 gr/6 h. x 7 días. 

Si  positivos indicar tratamiento de la 

bacteriemia (ver punto 6)

1. Evaluación clínica. 2. Realizar 

hemocultivos. 3. Ingreso y 

tratamiento iv con ampicilina 2 g/iv. 4 

h. hasta conocer hemocultivos. Si 

negativos mantener hasta 7 días, si 

positivos indicar tratamiento de la 

bacteriemia (ver punto 6)

4. Sintomas/signos de 

infección grave SIN 

infección del SNC

1. Evaluación clínica incluida vigilancia 

fetal + hemocultivos 2. Ingreso. 3. 

Ampicilina 2 g/iv/4 h. + tratamiento 

del centro para la sepsis. 4. Ajustar 

tratamiento y duración según 

evolución clínica y microbiológica. Si 

positivos indicar tratamiento de la 

bacteriemia (ver punto 6)    

1. Evaluación clínica + hemocultivos 2. 

Ingreso. 3. Ampicilina 2 g/iv/4 h. + 

tratamiento del centro para la sepsis. 

4. Ajustar tratamiento y duración 

según evolución clínica y 

microbiológica. Si positivos indicar 

tratamiento de la bacteriemia (ver 

punto 6)   

1. Evaluación clínica + hemocultivos 

2. Ingreso. 3. Ampicilina 2 g/iv/4 h. + 

tratamiento del centro para la sepsis. 

4.  Ajustar tratamiento y duración 

según evolución clínica y 

microbiologica. Si positivos indicar 

tratamiento de la bacteriemia (ver 

punto 6)   

5. Sintomas/signos de 

infección grave CON 

infección del SNC

1. Evaluación clínica incluida vigilancia 

fetal + hemocultivos + LCR. 2. Ingreso. 

3. Ampicilina 2 g/iv/4 h. + ceftriaxona 2 

g/iv/12 h. 5. Ajustar tratamiento y 

duración según evolución clínica y 

microbiológica.  Duración mínima 3 

semanas.

Excepcional 1. Evaluación clínica + hemocultivos + 

LCR. 2. Ingreso. 3. Ampicilina 2 g/iv/4 

h. + ceftriaxona 2 g/iv/12 h. 4. Ajustar 

tratamiento y duración según 

evolución clínica y microbiológica.  

Duración mínima 3 semanas.

6. Con bacteriemia no 

complicada

1. Ingreso. 2. Ampicilina 2 g/iv/4 h. 3. 

Duración individualizada, estándar 7-

14 días

1. Reevaluación clínica en el hospital. 

2. Ingreso y tratamiento con ampicilina 

2 g/iv/4 h. como recomendación 

general. En los casos de evolución 

favorable ofertar continuar con el 

tratamiento oral en casa. 3. Duración 

individualizada, estándar 7-14 días

1. Ingreso. 2. Ampicilina 2 g/iv/4 h. 3. 

Duración individualizada, estándar 7-

14 días



7. Con bacteriemia con 

afectación SNC

1. Ampicilina 2 g/iv/4 h. 2. Duración 

mínima 3 semanas. 3. No está indicado 

el tratamiento con esteroides

Excepcional 1. Ampicilina 2 g/iv/4 h. 2. Duración 

mínima 3 semanas. 3. No está 

indicado el tratamiento con 

esteroides

8. Alergia a 

betalactámicos

1. Realizar estudio urgente de alergia. 

2. Si no está disponible: meropenem 1 

gr/iv/ 8 h. Si infección SNC 2 gr/iv/8 h. 

1. Realizar estudio urgente alergia. 2. 

Si se confirma o no está disponible: 

cotrimoxazol 20 mg/kg/iv/dia de TMP 

dividido en 3 dosis

1. Realizar estudio urgente alergia. 2. 

Si se confirma o no está disponible: 

cotrimoxazol 20 mg/kg/iv/dia de TMP 

dividido en 3 dosis

9. Recomendaciones 

para el parto
A todas las embarazadas con a) 

diagnóstico sospecha o confirmación 

de infección por L. monocytogenes, o 

b) con ingesta del alimento 

contaminado desde el día 24 de junio,  

aunque no hayan tenido signos de 

infección, se recomienda realizar 

profilaxis de la infección durante el 

parto, siguiendo el mismo protocolo 

de profilaxis frente al estreptococo B: 

con ampicilina 2 g/iv en al inicio del 

parto y también tras la rotura 

prematura de bolsa, y se continuará 1 

g/iv cada 4 h. hasta la finalización del 

parto.

Para cualquier duda llamar al teléfono: 670949781

(*) Recordar que la sospecha de caso está indicada la declaración obligatoria urgente (EDO)



Sin factores de riesgo de infección 

invasora

Con factores de Riesgo de infección 

invasora: inmunosupresión, 

trasplante, enfermedad crónica

1. Explicar los signos y sintomas de la 

infección y 2. recomendar que si los 

presenta en las siguientes tres 

semanas, consulte sin demora

1. Explicar los signos y sintomas de la 

infección 2. recomendar que si los 

presenta en los siguientes dos meses, 

consulte sin demora 3. En el paciente 

inmunodeprimido confirmar, si está 

indicada la profilaxis con 

cotrimoxazol, que la está realizando.

1. Evaluación clínica. 2. Seguimiento 

ambulatorio y 3. Ofrecer tratamiento 

empírico con amoxicilina oral 80 

mg/kg/dia, divididos en tres dosis 

hasta conocer hemocultivos. Si 

negativos mantener 7 días, si positivos 

indicar el tratamiento de la 

bacteriemia (ver punto 6) 

1. Evaluación clínica. 2 Realizar 

hemocultivos. 3. Seguimiento 

ambulatorio y 4. Tratamiento 

empírico con amoxicilina 80 

mg/kg/dia divididos en tres dosis 

hasta conocer hemocultivos. Si 

negativos y asintomático suspender, 

si positivos indicar el tratamiento de 

la bacteriemia (ver punto 6) 

Manejo del paciente CON INGESTA DEL ALIMENTO CONTAMINADO por Listeria monocytogenes  en Urgencias del hospital (*)

Tipo de paciente

Niños (neonatos ver #)



1. Evaluación clínica. 2. Realizar 

hemocultivos. 3. Seguimiento 

ambulatorio y 4. Tratamiento empírico 

con amoxicilina oral 80 mg/kg/dia, 

divididos en tres dosis. hasta conocer 

hemocultivos. Si negativos mantener 7 

días, si positivos indicar tratamiento 

de la bacteriemia (ver punto 6) 

1. Evaluación clínica. 2. Realizar 

hemocultivos. 3. Ingreso y 4) 

Tratamiento empírico con ampicilina 

200-300 mg/kg/día, divididos en 

cuatro dosis hasta conocer 

hemocultivos. Si negativos mantener 

7 días, si positivos indicar el 

tratamiento de la bacteriemia (ver 

punto 6) 

1. Evaluación clínica + hemocultivos 2. 

Ingreso. 3. Ampicilina 200-300 

mg/kg/día, divididos en cuatro dosis + 

tratamiento del centro para la sepsis. 

4.  Ajustar tratamiento y duración 

según evolución clínica y 

microbiologica. Si positivos indicar 

tratamiento de la bacteriemia (ver 

punto 6)  

1. Evaluación clínica + hemocultivos. 

2. Ingreso. 3. Ampicilina 200-300 

mg/kg/día, divididos en cuatro dosis 

+  tratamiento del centro para la 

sepsis. 4.  Ajustar tratamiento y 

duración según evolución clínica y 

microbiologica. Si positivos indicar 

tratamiento de la bacteriemia (ver 

punto 6)    

Excepcional 1. Evaluación clínica + hemocultivos + 

LCR. 2. Ingreso. 3. Ampicilina 300-400 

mg/kg/día, divididos en cuatro dosis 

+ ceftriaxona iv. 80-100 mg/kg/dia. 4. 

Ajustar tratamiento y duración según 

evolución clínica y microbiológica.  

Duración mínima 3 semanas. 

1. Reevaluación clínica en el hospital. 

2. Ingreso y tratamiento con 

ampicilina 200-300 mg/kg/día 

divididos en cuatro dosis como 

recomendación general. En los casos 

de evolución favorable ofertar 

continuar con el tratamiento oral en 

casa. 3. Duración individualizada, 

estándar 7-14 días

1. Ingreso. 2. Ampicilina 200-300 

mg/kg/día, divididos en cuatro dosis. 

3. Duración individualizada, estándar: 

7-14 días



Excepcional 1. Ampicilina 300-400 mg/kg/día 

divididos en cuatro dosis. 2. Duración 

mínima 3 semanas 3. No está 

indicado el tratamiento con 

esteroides1. Realizar estudio urgente alergia. 2. 

Si se confirma o no está disponible: 

cotrimoxazol 10 mg/kg/día de TMP 

dividido en tres dosis. 15 mg/kg/día si 

infección SNC

1. Realizar estudio urgente de alergia. 

2. Si es positivo o no está disponible 

cotrimoxazol 10 mg/kg/día de TMP 

dividido en tres dosis. 15 mg/kg/día si 

infección SNC

# En neonatos aplicar el protocolo 

específico.

(*) Recordar que la sospecha de caso está indicada la declaración obligatoria urgente (EDO)



Brote de listeriosis 2/09/2019 

 

 

Hoja de evaluación de las mujeres embarazadas ASINTOMATICAS a las que 

se valora para decidir si se recomienda o no tratamiento antibiótico frente 

a Listeria monocytogenes. 

 

1. Nombre:        

2. NUHSA:       

3. Semana de gestación:       

4. Antecedente de consumo: 

a. Del 24 de junio en adelante, ha comido carne mechada de la marca “La Mechá”     

b. Del día 24 de junio en adelante, ha comido carne mechada pero no sabe de qué 

marca, y la comió en Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga o Granada     

c. Del día 24 de junio en adelante, ha comido carne mechada pero no sabe de qué 

marca, y la comió en Córdoba, Jaén o Almería     

5. Tratamiento con amoxicilina: Sí    No 

6. Revisión a los 7 días: 

a. Cumplió el tratamiento con amoxicilina:  Sí    No 

7. Comentarios: 

      

 

Firmado: Dr/Dra:      

Fecha:       
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Protocolo para el tratamiento antibiótico de las mujeres embarazadas 

ASINTOMÁTICAS que han consumido alimento posiblemente 

contaminado por Listeria monocytogenes. 

 

Instrucciones para realizar la evaluación clínica de todas 

las mujeres embarazadas y aplicar el protocolo. 

 

1. Cada médico de familia/ginecólogo citará a todas las mujeres 

embarazadas de su cupo para una consulta presencial formal a realizar en 

esta semana. 

- En las provincias de Córdoba, Jaén y Almería, como el riesgo es mínimo o 

nulo, la consulta la realizará por vía telefónica. Citando para revisión 

presencial solo aquellas en las que esté indicado el tratamiento. 

 

2. En la consulta presencial el médico: 

a) Aplicará el protocolo asistencial específico para embarazadas y en 

función de las respuestas recomendará o no tratamiento 

antibiótico. 

b) A las pacientes que indique tratamiento, las revisará al terminarlo 

mediante consulta telefónica, confirmando el cumplimiento del 

tratamiento y la ausencia de efectos adversos. 

c) Tras lo cual cumplimentará la hoja de evaluación específica por cada 

paciente.  

d) Firmará y enviará la hoja de evaluación al responsable del Centro. 

 

 

Para cualquier duda llamar al teléfono: 670949781 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LAS UNIDADES DE NEONATOLOGÍA ANTE EL BROTE DE 

LISTERIOSIS  

(Protocolo avalado por la Sociedad Española de Neonatología) 

 

DEFINICIÓN DE LISTERIOSIS NEONATAL: 

– Lm aislada en sangre y/o LCR (cultivo y/o PCR) 

– Lm aislada en cualquier muestra neonatal + PCR >20mg/L al nacimiento 

Los recién nacidos EXPUESTOS se considerarán sanos si: examen físico normal + PCR <5mg/L + 

LCR normal (≤30cel/mm3) + cultivos negativos. 

DECLARACIÓN DEL CASO A MEDICINA PREVENTIVA: neonato expuesto con aislamiento de Lm en 

sangre mediante hemocultivo  y/o aislamiento de Lm en LCR mediante cultivo y/o PCR. 

DEFINICIÓN DE NEUROLISTERIOSIS:  Lm aislada en LCR mediante cultivo y/o PCR o aislamiento 

Lm en sangre con síntomas neurológicos (no atribuibles a otra causa). 

 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS A REALIZAR: 

- HEMOGRAMA, BIOQUÍMICA BÁSICA Y ENZIMA HEPÁTICA, PCR Y ESTUDIO DE COAGULACIÓN 

- HEMOCULTIVO 

- ESTUDIO DE LCR: 

 -      CITOQUÍMICA y GRAM 

– CULTIVO 

– PCR (deberá ir referido en la solicitud de microbiología, en observaciones, “neonato 

de madre con listeriosis durante el embarazo” y avisar al microbióloga de guardia 

(tlf 758717) 

- CULTIVO PERIFÉRICO ÓTICO 

- CULTIVO DE PLACENTA 

- ECO CEREBRAL 

- NO PRECISA CULTIVO GÁSTRICO 

 

OTROS: 

- NO se precisa aislamiento de contacto. 

- NO está contraindicada la lactancia materna 

 



   

02/09/2019 Protocolo Neonatología LISTERIOSIS 1 

TRATAMIENTO DEL CASO: 

RN EXPUESTO SANO DE MADRE CON LISTERIOSIS INGRESADA SIN FINALIZAR TTº COMPLETO 

(*) 

- Ampicilina 300 mg/Kg/día (intervalo 6h) + Gentamicina (dosis según E.G.) 

Mantener gentamicina durante las primeras 72h de tratamiento. Si ausencia de clínica de 

sepsis/meningitis, RFA dentro de la normalidad y cultivos/PCR negativos suspender gentamicina 

y mantener tratamiento con ampicilina al menos 10 días (14 días si el tratamiento materno 

anterior al parto es menor de 7 días) 

 

RN EXPUESTO CON CLÍNICA DE SEPSIS DE MADRE CON LISTERIOSIS (CON/SIN  TTº 

COMPLETADO) 

- Ampicilina 300 mg/Kg/día (intervalo 6h) + Gentamicina (dosis según E.G.) 

Mantener gentamicina durante 7 días. Si mejoría clínica, RFA dentro de la normalidad y 

cultivos/PCR de LCR negativo suspender gentamicina y mantener tratamiento con ampicilina al 

menos 14 días. 

- SI NEUROLISTERIOSIS: 

Ampicilina 400 mg/Kg/día (intervalo  6h) + Gentamicina (dosis según E.G.) durante 21 días 

Mantener gentamicina durante 7-14 días (según evolución). Si mejoría clínica, RFA dentro de la 

normalidad, normalización citoquímica LCR y cultivos/PCR de LCR de control negativo suspender 

gentamicina y mantener tratamiento con ampicilina al menos 21 días. 

 

RN SANO DE MADRE CON LISTERIOSIS CON TTº COMPLETO 

– Ingreso para control clínico y realización de Pruebas complementarias 

– Actitud expectante 

* Tratamiento correcto de listerioris materna: al menos ampicilina 2g cada 4h i.v. durante 14d 

 

OTROS: 

- La utilización de corticoterapia como tratamiento en primera linea en las sepsis/meningitis por 

Lm no está indicada. Se valorará su utilización en el tratamiento de hipotensión refractaria según 

necesidad evolutiva 

 

 

 


