
                                                                                       
 

 

LA LISTERIOSIS 
Recomendaciones 
 Es una enfermedad que suele aparecer en forma de casos esporádicos, y cuyo interés radica 

en la posibilidad de algunos brotes importantes de transmisión alimentaria. 
 
Está causada por la bacteria Listeria monocytogenes que se encuentra en el suelo, las 
plantas y el agua. Los animales, incluidos los bovinos, ovinos y caprinos, también pueden 
portar las bacterias. La capacidad de Listeria para formar biofilms en diferentes superficies, 
como acero, teflón, poliéster, etc., le permite sobrevivir largos períodos de tiempo en las 
instalaciones de la industria alimentaria. 
 
La principal transmisión es a través de los alimentos contaminados como leche y quesos 
no pasteurizados (blandos), alimentos preparados como el paté, productos cárnicos en 
lonchas, vegetales crudos contaminados o productos de la pesca ahumados. Otras 
vías de contagio son la transmisión de madre a hijo, a través de la placenta o a través del 
canal del parto. En veterinarios y granjeros se han observado infecciones cutáneas 
localizadas por contacto directo con material contaminado. 
 
Las personas que son más susceptibles a las infecciones por Listeria son las personas de 
edad avanzada, las mujeres embarazadas, los recién nacidos y las personas con sistemas 
inmunitarios débiles. 
 
Se suele manifestar como un cuadro febril leve, desde síntomas leves parecidos a la gripe, 
como náuseas, vómitos y diarrea, hasta infecciones más graves, como meningitis, 
septicemia, aborto en las mujeres embarazadas y otras complicaciones potencialmente 
mortales. 
 
La terapia habitual es la prescripción de antibióticos. Es de suma importancia tomar medidas 
de forma precoz. 
 
Las medidas preventivas para evitar el contagio: 
 

- Las mujeres embarazadas y las personas con deficiencias inmunitarias deben 
consumir sólo carnes perfectamente cocinadas y productos lácteos 
pasteurizados. Evite comer quesos blandos, tales como queso fresco, queso blanco, 
queso Panela, Brie, Camembert, quesos azules o queso feta, a menos que la etiqueta 
indique que han sido elaborados con leche pasteurizada.  
 

- Se debe calentar las sobras de comidas. Además, en los grupos de riesgo se deben 
evitar los alimentos preparados listos para consumir. 
 

- Debe garantizarse que los alimentos de origen animal cumplen las regulaciones en 
materia de higiene y seguridad alimentaria. 

 
- No conviene usar estiércol no tratado para fertilizar productos hortenses. 

 
- Hay que lavar y desinfectar adecuadamente las hortalizas de consumo en crudo o 

poco cocinado antes del consumo.  
 
 


