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Descripción de la bacteria
– Gram positiva
– Morfología: bacilar
– Móvil mediante flagelos
– Anaerobia facultativa
– Reservorio: suelo, plantas, agua dulce, aguas residuales, intestino de animales y  seres 

humanos; varios tipos de alimentos. 
– Capacidad de formar biofilms (persiste en la industria alimentaria)
– Bacteria particularmente insidiosa:

• Pueden crecer en un amplio rango de Tª 1‐45ºC. Optimo 30‐37ºC
• Es una bacteria psicotrofa: se multiplica a bajas Tª
• incluso por debajo de Tª de refrigeración (viabilidad en alimentos refrigerados)
• Es relativamente resistente al medio ácido Rango de pH 4,3‐ 9,6. Óptimo: 7,5
• Es muy resistente a la sal: puede crecer a concentraciones de 25,5% 
• Es bastante termorresistente (aunque no produce endosporas), pero:

Cocinar los alimentos a temperaturas superiores a 70ºC mata a las bacterias



Modo de transmisión y Patogenicidad
– Transmisión por vía digestiva (a través de los alimentos contaminados)

– Tras la ingestión de un alimento contaminado, la bacteria puede 
sobrevivir la exposición a la acidez gástrica, enzimas proteolíticos y 
sales biliares

– Interacciona con células del hospedador (utilizando adhesinas 
específicas)

– La adhesión induce la internalización, quedando la bacteria englobada en 
una vacuola

– La bacteria destruye la vacuola (listeriolisina O y fosfolipasas C), 
quedando libre en el citoplasma donde se multiplica

– La bacteria es capaz de invadir células adyacentes



Cuadros clínicos
Muy variados y de distinta gravedad, dependiendo de la edad y estado del 
hospedador 
− El periodo de incubación: entre 3 y 70 días (media 21 días)
– Personas sanas: Infección asintomática o cuadros de tipo gripal
– Personas inmunocomprometidas: puede originar meningitis, 

meningoencefalitis o septicemia. Se trata de cuadros muy graves con alta 
tasa de mortalidad.

– Mujeres embarazadas: principal problema
• Madre: infección asintomática (pasará desapercibida)
• Feto: adquiere la infección por vía transplacentaria →patologías 
muy  severas

Si la madre se contagia al comienzo de embarazo:
Suele producirse aborto espontáneo hacia el 5º-6º mes

Si la infección de la madre es más tardía:
Nacimiento prematuro o a término
El bebe puede nacer con septicemia
Mortalidad elevadísima

La bacteria puede sobrevivir en el aparato genital de la madre sin causar 
síntomas y provocar abortos repetitivos 



Distribución y Epidemiología
– Las listeriosis clínicas son muy infrecuentes y dispersas (1-2

casos/millón habitantes/año) (casi siempre en situaciones de
inmunodepresión o asociadas a embarazos)

– Transmisión por vía digestiva

– Alimentos implicados (alimentos listos para el consumo) (RTE):

Leche y sus derivados
Derivados lácteos: sobre todo quesos de pasta blanda (Camembert y 
similares), no solo artesanales sino también industriales.

– Otros alimentos: carnes, pates, productos cárnicos en lonchas frutas y 
hortalizas, setas cultivadas, productos de la pesca  ahumados etc.



Prevención
Dado que:

- La contaminación de alimentos es común y
- L. monocytogenes puede reproducirse a temperaturas de refrigeración
Los alimentos ligeramente contaminados pueden adquirir una gran
contaminación durante la refrigeración
Este problema es especialmente preocupante cuando los alimentos (por
ejemplo, los refrigerados listos para consumir) se comen sin cocción
adicional

Por lo tanto, la higiene alimentaria adecuada es importante, sobre todo para las 
personas en situación de riesgo

Las personas en riesgo deben evitar el consumo de:
- Quesos blandos
- Alimentos refrigerados listos para consumir, a menos que se
calienten hasta temperatura interna de 73,9ºC o hasta hervir antes de
servirse
- Pescados y mariscos ahumados refrigerados, a menos que hayan sido
cocinados
- Leche cruda (no pasteurizada)
- Verduras congeladas sin cocción previa antes de consumir



Problemática de Listeriosis

https://www.foodsafetynews.com/2019/06/five‐dead‐from‐listeria‐outbreak‐linked‐to‐fish/

https://observador.pt/2019/10/02/dois‐idosos‐morreram‐na‐alemanha‐depoi



Otros brotes importantes

https://www.foodsafetynews.com/2018/03/south‐africas‐processed‐meats‐blamed‐in‐deadly‐listeria‐outbreak/

http://www.nbcnews.com/id/44748175/ns/health‐food_safety/t/long‐road‐farm‐fork‐
worsens‐food‐outbreaks/#.XXZQCfAzZEY
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• Listeria monocytogenes ha sido la causa de numerosos brotes
transmitidos por una gran variedad de alimentos como carne 
lista para el consumo, lácteos, vegetales procesados, pescados
y mariscos.

• Los alimentos listos para el consumo (Ready-to-eat) 
pueden contaminarse durante su elaboración por la 
presencia de Listeria monocytogenes en las plantas de 
procesamiento

Antecedentes



Base legal
• En virtud del Reg 2073/2005, Es

necesario y preceptivo llevar a
cabo muestreos rutinarios de los
equipos y zonas de procesado para
la detección L.m en función de un
protocolo de muestreo.

• El objetivo del protocolo de
muestreo es la detección y
erradicación de una cepa
persistente o en caso de que su
erradicación no sea posible, la
ejecución de medidas correctivas
orientadas a evitar la contaminación
de los alimentos.

A.N. Desai et al. Changing epidemiology of Listeria monocytogenes outbreaks, sporadic cases, and recalls globally: 
A review of ProMed reports from 1996 to 2018.Int.J.Infect. Dis. 84 (2019) 48‐53



● Tras el muestreo el análisis se efectuara de conformidad con  la EN ISO 
11290-1(método de referencia) u otro método alternativo validado en virtud
del artículo 5 del Rgto (CE) n.º 2073/2005. 

• Article 5

• Normas específicas para las pruebas y la toma de muestras

• 1. Como métodos de referencia se aplicarán los métodos analíticos y los planes y métodos de toma 
de muestras que figuran en el anexo I.

• 2. Se tomarán muestras en las zonas de trabajo y el equipo utilizados en la producción de los 
productos alimenticios cuando tal toma de muestras sea necesaria para garantizar el cumplimiento de 
los criterios. En este proceso de toma de muestras se utilizará como método de referencia la norma 
ISO 18593

• Los explotadores de las empresas alimentarias que produzcan alimentos listos para el consumo  
susceptibles de  plantear un  riesgo de  Listeria monocytogenes para la salud pública deberán tomar 
siempre muestras de las zonas y el equipo de producción, como parte de su plan de mues treo, con 
el fin de detectar la posible presencia de dicha bacteria.

● El Codex Alimentarius sugiere “en los programas de control eficaces también
se pueden realizar el análisis de Listeria spp., ya que su presencia es un buen
indicador de las condiciones que favorecen la posible presencia de de L.m”

Referencias normativas



Referencias normativas
• La Norma internacional ISO 18593, por

la que se describen métodos de 
muestreo de superficies para la 
detección y recuento de 
microorganismos viables, no aporta
directrices suficientes ni
recomendaciones específicas para la 
detección de Lm.

• El EURL L. monocytogenes
redacta un documento
orientativo en colaboración
con un grupo de trabajo
para abordar el muestreo
de Lm en superficies y en 
equipos.



• L. monocytogenes puede estar presente en superficies limpias a simple vista, aunque
es más frecuente en lugares húmedos y sucios, que permiten el crecimiento y la
persistencia de la bacteria

Puntos de muestreo: selección

• Se deben recoger muestras con frecuencia en
las zonas en las que los productos alimenticios
están expuestos a contaminación, aunque
puede resultar interesante tomarlas también,
con menor frecuencia en aquellas en las que
no estan expuestos (almacenes)

• Solución de peptona [1 g/l], solución
de peptona salina o solución de
Ringer ¼, usados para humedecer los
hisopos u otros utensilios de
muestreo por frotado

• Los hisopos pueden usarse secos o
humedecidos

• Necesario desmontar equipos para
muestrear en zonas inaccesibles

• No se recomienda tomar muestras mediante
enjuagado, ya que esta técnica no es tan
eficaz como el frotado a la hora de adherir los
microorganismos presentes en la superficie

No se recomienda utilizar diluyentes
tamponados de fostato en caso de
células estresadas por las condiciones
hostiles de las instalaciones de
procesado de alimentos (sal, ácidos,
productos de limpieza y desinfectantes)
debido a que pueden afectar a su
cultivabilidad

• Se desaconseja utilizar Caldo Fraser
como sustitutivo de un diluyente
dado que podría favorece el
crecimiento de Lm.



• La selección del punto de
muestreo debe basarse en el
historial de cada fábrica y después
de la revisión paso a paso del
proceso.

• Un método común para diseñar un
programa de Monitoreo Ambiental
es el Concepto de Zona.

• Las zonas se definen en función de
la probabilidad de contaminación
del producto si un patógeno estuviera
presente en la zona

• Se divide la instalación,
generalmente, cuatro zonas y cada
una de ellas se muestrea y analiza
individualmente.

Ubicación del muestreo: Listeria Hunting



El concepto de Zona

Zone 1

Zone 2
Zone 3

Zone 4

https://www.foodsafetymagazine.com/magazine‐archive1/februarymarch‐2014/an‐environmental‐sampling‐approach‐to‐product‐risk‐assessment/

Contacto directo e indirecto con alimentos:
cintas transportadoras, cortadoras, tablas de
cortar, picadoras, tolvas, ralladores, licuadoras,
peladoras, empacadoras, equipos de envasado
y embotellado, envases, guantes etc.

Superficies adyacentes a la Zona 1: no
contactan con el producto pero están
próximas (parte exterior de los equipos,
costados de básculas, etc)

Superficies adyacentes a la Zona 2: Pisos,
paredes, desagües, montacargas, vías de
tránsito, tuberías.

https://www.bcfoodprotection.ca/resources/Presentations/2016‐11‐07%20Food%20Safety%20Workshop/Jovana%20Kovacevic%20Environmental%20Monitoring%20Listeria%20BCFPA%20Workshop%20Nov‐7‐2016%20v2.pdf

Áreas exteriores al procesamiento de alimentos:
almacenes, oficinas, vestuarios, cafetería, pasillos,
área de desechos, talleres de mantenimiento,
pasillos de áreas de producción.



• La detección de Lm puede dificultarse si se toman las muestras in
mediatamente o poco después de que se haya producido la limpieza y
desinfección.

• Las células que continuan con vida después de la limpieza y
desinfección pueden no ser cultivables por lo que no se detectan
fácilmente.

• Para aumentar la probabilidad de detección de una cepa
persistente, las muestras se deberán de tomar:

• Durante el procesado,

• Después de transcurrir al menos 2 horas tras la producción,

• Al final de la producción, antes de los procesos de limpieza y desinfección.

• Cuando el muestreo no se realiza diariamente, no siempre debe
realizarse el mismo día de la semana. Puede ser apropiado tomar
muestras después del mantenimiento o reparación de los equipos, la
realización de obras y/o el aumento de la producción, son situaciones
que pueden aumentar el riesgo de contaminación con Lm

¿Cuándo muestrear?



• La superfice total de la zona muestreada
debe ser lo más amplia posible con el fin
de aumentar las posibilidades de detección
de Lm. Se recomienda tomar muestras de
una superficie 1000-3000 cm2 (0,1-0,3 m2)
siempre que sea posible.

• Se recomienda usar hisopos para zonas
pequeñas de difícil acceso.

• Se recomienda utilizar esponjas, paños o
gasas para tomar muestras de zonas más
amplias.

• Se desaconseja utilizar plantillas o reglas
milimetradas, ya que pueden transferir
contaminación y/o su desinfección puede
interferir en el análisis.

• Se debe conocer la extensión aproximada
del área muestreada.

ÁREA QUE DEBE SER MUESTREADA 



Situación en el Principado de Asturias
El LSPPA es el laboratorio designado para el Control Oficial de Listeria 
monocytogenes en el Principado de Asturias



Laboratorio de Salud Pública del P.A (LSPPA)
Organigrama de la Consejería de Salud del P.A



Laboratorio de Salud Pública del P.A (LSPPA)
Organigrama  del LSPPA
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PERSONAL 
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Laboratorio de Salud Pública del P.A (LSPPA)
Funciones del LSPPA

A. La prestación de apoyo técnico y soporte analítico a los 
programas de seguridad alimentaria y sanidad ambiental

B. La prestación de apoyo técnico y soporte analítico a los 
programas de otras Administraciones Públicas 

C. Soporte analítico para la investigación de brotes y alertas
D. Colaboración con otros laboratorios oficiales “Grupo Norte”
E. Participación en proyectos de investigación de interés en 

Salud Pública
F. La actuación como laboratorio oficial designado en el marco 

del control oficial
G. La relación con otras administraciones de su ámbito funcional 

y con el resto de órganos de la administración que gestionen 
competencias compartidas



Laboratorio de control oficial del P.A (LSPPA)
El LSPPA es el laboratorio designado para el Control Oficial  de Lm en el 
Principado de Asturias



Programa de Seguridad Microbiológica (PSM)
Soporte analítico a la Agencia (PSM)

– El principado implantó en 2003 el PSM para
llevar un mayor control sobre los riesgos
microbiológicos.

– Las muestras programadas son recogidas por los
inspectores veterinarios de salud pública

– Las muestras son enviadas al LSPPA junto con
una solicitud de análisis donde se indican las
determinaciones

– Las determinaciones serán las que verifiquen el
cumplimento de los criterios establecidos en el
Reg 2073:

Criterios seguridad alimentaria (SA)
Criterios de higiene de los procesos (HP)

Al final de cada año se valoran los resultados, y se
tendrán en cuenta los que han dado

insatisfactorios



PSM 2019

Nº muestras:
103 (n=5)=515 und.
2 (n=30)= 60 und.



Analítica de Lm en el LSPPA

DETERMINACIÓN
MATRIZ

DETECCIÓN
CRIBADO

DETECCIÓN
CONFIRMACIÓN

RECUENTO

Listeria monocytogenes

Alimentos

PNT/LSPPA/23
Detección por el sistema BAX PCR 
24 horas
Método acreditado por ENAC

Método basado en técnicas de 
aislamiento en medio de cultivo 
según Norma UNE-EN ISO 11290-
1:2018.
Método acreditado por ENAC

Método basado en técnicas de 
aislamiento en medio de cultivo 
según Norma UNE-EN ISO 11290-
2:2018.
Método acreditado por ENAC

Listeria monocytogenes

Muestras ambientales (hisopos y 
gasas)

PNT/LSPPA/23
Detección por el sistema BAX PCR 
24 horas
(Pendiente de Acreditación en 
auditoria de Diciembre)

El LSPPA dispone de diferentes metodologías para la determinación de L.m:

Técnicas de detección de Listeria monocytogenes (UNE‐EN ISO 11290‐1:2018)
Técnicas de Recuento de Listeria monocytogenes (UNE‐EN ISO 11290‐2:2018)
Métodos rápidos de detección basados en técnicas de PCR

0
200
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1000

70 75 80 85 90 95

BAX®System



Analítica en el LSPPA
El Capítulo 1 del Anexo I del Rgto.2073, define criterios de seguridad alimentaria para 3 
categorías de alimentos en relación con Listeria monocytogenes:

(5) Este criterio se aplica si el fabricante puede demostrar que el producto no superará el 
límite de 100 ufc/g durante su vida útil
(7) Este criterio se aplica a los productos que hayan abandonado el control  del explotador 
cuando este no puede demostrar que el producto no superará el límite de 100 ufc/g
(8) pertenecen a esta categoría los productos: 

• pH ≤ 4,4 o a w ≤0,92, 
• pH ≤ 5,0 y aw ≤ 0,94, 
• vida útil inferior a 5 días



DETECCIÓN L. monocytogenes (ISO 11290‐1)
PNT/LSPPA/32 DETECCIÓN DE LISTERIA MONOCYTOGENES POR ISO 11290‐1



RECUENTO L.monocytogenes (ISO 11290‐1)
PNT/LSPPA/55 RECUENTO DE LISTERIA MONOCYTOGENES POR ISO 11290‐2



DETECCIÓN DE Lm por PCR
PNT/LSPPA/63 DETECCIÓN DE  LISTERIA MONOCYTOGENES SISTEMA BAXQ7



PCR vs. CULTIVO
MÉTODOS TRADICIONALES MÉTODOS RÁPIDOS

VENTAJAS Métodos de Referencia
Menor coste
Accesible a cualquier laboratorio

Reducción de tiempo y/o trabajo
Permiten procesar un mayor volumen de 
muestras/tiempo
Fácil de usar
Precisos (sensibilidad y especificidad)
Límites de detección bajos

INCONVENIENTES Laboriosos
Empleo de grandes volúmenes de medios
Largos periodos de tiempo
Interpretación de resultados

Costosos (adquisición de equipamiento)
Validados frente al método de Referencia por 
un organismo reconocido internacionalmente 
(AFNOR)



INCIDENCIA DE Listeriosis
EN ESPAÑA:
Desde 1997‐2015: 5696 casos de hospitalización por listeriosis
Población susceptible:

Mayores de 65 años=50%
Embarazadas=7%
Recién nacidos 4%

El 56,4% de los hospitalizados estaban inmunodeprimidos
Muertes el 17%
EN ASTURIAS:

Aproximadamente unos 12 casos de hospitalización al año
Lm en muestras de alimentos periodo 2010‐2019, 46 muestras + 
132 cepas aisladas

Alimentos involucrados: 
Langostinos y pulpo cocidos
Productos crudo curados (chorizos)
Ensaladilla rusa
Revuelto de champiñones
Leche pasteurizada
Trucha y salmón ahumados
Pudín 
Pimientos,  guisantes  y brócoli congelados
Queso de leche cruda
Ensalada de pasta



Prospectivos AESAN Prevalencia Lm
AÑO Nº muestras/Matriz Resultados % POSITIVOS

Detectado Recuento

2010‐2011 N= 206/ quesos 
blandos y semiblandos

N=1 N=206 <100 ufc/g 0.5%

N= 404 Pescado 
ahumado y marinado

N=24 N= 22< 100 ufc/g
N= 2> 100 ufc/g

6%

N= 201 Productos 
cárnicos tratados 
térmicamente

N=13 N= 8< 100 ufc/g
N=5>100 ufc/g

7%

2018 N= 52 Vegetales 
congelados (a)

N= 2 pimiento
N=2 maíz
N=1 guisantes
N=1 espinacas
N=1 setas 

N=1< 10 ufc/g
N=1< 10 ufc/g

8%

N= 35 Frutas 
congeladas (b)

N=0 0%

(a) Zanahorias, pimiento, maíz, brócoli, guisantes, espinacas, setas, patatas,
cebollas, coliflor, menestra de verduras, perejil, ajos, habas, judías verdes, coles de
Bruselas
(b) Mango, fresas, frutos rojos, granada, uvas




