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RESUMEN

Esta revisión proporciona inform ación sobre la inciden
cia y el diagnóstico de Listeria monocytogenes, m icro 
organismo emergente de interés en salud pública, con 
capacidad de supervivencia en gran can tidad  de
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sustratos en los que se m ultiplica fácilmente. La ubicui
dad de este m icroorganismo, le permite incorporarse 
con facilidad a la cadena alimenticia y se ha asociado a 
infección invasiva, tras la ingestión de diversos tipos de 
alimentos para humanos; los cuales que se han conta
minado a lo largo de la producción o el procesado o en 
el m om ento de la preparación para el consumo. La 
listeriosis humana es una enfermedad zoonótica de baja 
incidencia (4-8 casos por millón de habitantes), pero 
con tasas de letalidad entre 20% y 30% entre pacientes 
inmunosuprim idos. Debido a la baja frecuencia de la 
enfermedad, a las características clínicas no específi
cas de la listeriosis, y a la sim ilitud de L. monocytogenes 
con otras bacterias en cultivo, el examen directo lleva 
con frecuencia al establecimiento de diagnósticos erró
neos. La identificación de L. monocytogenes puede 
hacerse simple, siempre y cuando se sospeche y se 
apliquen técnicas rápidas y sensibles; de lo contrario 
podría ser demorado y prestarse a confusión con otros 
microorganismos. Los índices de listeriosis en huma
nos estuvieron enmascarados por otras enfermedades 
transmitidas por alimentos (ETA); sólo en la década de 
los 80, tras la confirmación de brotes de la enferme
dad, se demostró la grave naturaleza de la infección. 
Los brotes durante estos años, pusieron de manifiesto 
la importancia de los controles de calidad en la fabrica
ción de alimentos y la adopción inmediata de medidas 
por parte de las autoridades de salud pública en el ámbito 
mundial para impedir la aparición de nuevos casos. En
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la actualidad, el comercio global exige a las empresas 
la implantación de sistemas higiénico-sanitarios rigu
rosos para el control de la producción y la vigilancia de 
las cadenas de frío, con el objetivo de minimizar los pro
b lem as sa n ita rio s  que puedan  p ro d u c ir  la 
comercialización de productos alimenticios en mal es
tado. En Colombia los datos de incidencia de Listeria 
monocytogenes en humanos y en alimentos aún son 
pobres y en muchos casos de meningitis y abortos aún 
no se indaga listeriosis; por esta razón y con el objetivo 
de concientizar aún más a las empresas productoras 
de alimentos, a las entidades de salud, población de 
riesgo y de consumidores en general, se ha tratado de 
reunir la mayor cantidad de información posible acerca 
de la in c id e n c ia  y el d ia g n ó s tic o  de Listeria 
monocytogenes en esta revisión. Sabemos que cual
quier esfuerzo que se haga en este sentido nunca será 
en vano.

Palabras clave: Listeria monocytogenes, incidencia, 
diagnóstico, alimentos.

ABSTRACT

This review provides information about the incidence and 
the diagnosis of Listeria monocytogenes, an emergent 
m ic ro o rg a n is m  o f in te re s t in p u b lic  hea lth ; a 
microorganism with capacity o f survival in great amount 
of substrates in which it. grow easily. The ubiquity o f this 
m icroorganism allows it to get up itself with facility to 
the nutritional chain, and it has been associated to 
invasive infection, after the ingestión o f diverse types of 
hum an 's  foods  c o n ta m in a te d  th ro u g h o u t the 
p rodu c tion , p rocessing or at the m om ent o f the 
preparation for the consumption. Human listeriosis is a 
zoonotic disease o f low incidence (4-8 cases per million 
o f live births), but with lethality rates between 20% and 
30% in inm unosuprim ed patients. Due to the low 
frecuency o f the disease, to the nonspecific clinical 
characteristics o f the listeriosis, and to the similarity of 
L. monocytogenes with other bacteria culture, the direct 
exam ina tion  carries  ou t to  the es tab lishm en t o f 
erroneous diagnoses, frequently. T h e L  monocytogenes 
identification it can become simple, as long as it is 
suspected and fast and sensible techniques are applied; 
otherwise it could be delayed and to  lend itself to 
confusión with other m icroorganisms. The listeriosis 
incidence data in hum ans were masked by o ther

foodborne illness; only in the decade o f the 80, after the 
confirmation of the disease outbreaks. the serious nature 
of the infection was demonstrated. The 80 's outbreaks, 
showed the importance of the quality Controls in the food 
manufacture and the immediate adoption of health con
trol politics by the authorities o f public health to world- 
wide level to prevent the appearance o f new cases. At 
the present time the global commerce demands to the 
companies the implantation of rigorous hygienic Systems 
for the control o f the production and the monitoring of 
the coid chains, with the objective to diminish the sanitary 
problem s that can produce the contam inated food 
product commercialization. In Colombia the data of 
incidence o f Listeria monocytogenes in humans and in 
foods are still poor and in many cases of meningitis 
and abortions listeriosis is not yet investigated; for this 
reason and with the objective o f make conscience even 
more to the producing food companies, to the health 
organizations, risk population and consumers, one has 
been to summarized a greater amount o f information 
as possible, about the incidence and the diagnosis of 
Listeria monocytogenes in this review. We know that 
any effort made in this sense will never be in vain.

Key words: Listeria monocytogenes, incidence, diag
nosis, food.

INTRODUCCIÓN

Por el interés que Listeria monocytogenes ha genera
do para la salud pública y el impacto económico, se ha 
convertido en uno de los microorganismos de origen 
alimentario más importantes en los últimos 20 años 
(Slutsker et al. 2000). Las propiedades patológicas, fi
s io ló g ica s  y b io q u ím ica s  de L. monocytogenes 
ameritan la realización de estudios que permite infor
mar al personal de la salud, de la industria y al consu
m idor sobre este microorganismo; por lo cual se re
quiere de técnicas m icrobiológicas estandarizadas para 
el aislamiento y detección de la manera más rápida y 
sensible (Frazier, 1993).

La listeriosis, com o enfermedad zoonótica y emergente 
en la industria de alimentos, se presenta com o un de
safío en países com o Colombia, con trayectoria en pro
ducción y en exportación de alimentos. Las m igracio
nes poblacionales y la globalización económica plantean 
actualmente problemas de seguridad en los alimentos.
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Estos problemas se ven favorecidos por el cambio en el 
com portam iento de la bacteria; la presencia del m icro
organismo en animales sanos (reservónos) y su dise
m inación a una gran variedad de alimentos, genera 
casos de enfermedad esporádica, así com o brotes ex
tendidos. Antiguamente, el objetivo era prevenir la con
taminación de los alimentos con aguas residuales; la 
tendencia actual es controlar los alimentos y el agua 
que consumen los animales, debido a que el número 
de patógenos com o Listeria monocytogenes que tie
nen un reservorio animal se ha incrementado rápida
mente, produciendo zoonosis (Tauxe, 1997).

El aumento de la población susceptible y la alta preva
lencia de L. monocytogenes, ha hecho que esta enfer
medad aumente en el ám bito mundial y que progresi
vamente se detecten nuevos casos en América Latina 
(Tauxe, 1997). C o lom bia no es ajena al panoram a 
mundial, donde la infección po rL . monocytogenes co
bra dimensiones importantes a causa de brotes entéricos 
como consecuencia del consum o de alimentos conta
minados (Crespo et al. 1999). A pesar de que en Co
lombia, desde 1993 se han reportado casos de listeriosis 
en neonatos y pacientes inmunosuprim idos, todavía no 
es práctica de rutina por parte de los clínicos humanos 
y veterinarios sospechar listeriosis frente a casos de 
aborto espontáneo y feto muerto; y en el caso específi
co de humanos identificar la asociación de este m icro
organ ism o con  e n fe rm e dade s  c ró n ica s , te ra p ia  
¡nmunosupresora y transplantes de órganos; por este 
motivo se hace necesario dimensionar la situación de 
un m icroo rgan ism o  zoonótico  y em ergente com o 
Listeria monocytogenes a nivel mundial, tratando de 
orientar conductas dirigidas al menos al mejoram iento 
del diagnóstico y la prevención de la enfermedad en lo 
doméstico y en la industria.

HÁBITAT DE Listeria monocytogenes

L. monocytogenes ha sido aislada en varios ambien
tes: el papel del ensilado en la transmisión de la enfer
medad animal fue documentado bacteriológicamente 
en 1960 y se aislaron cepas en vegetación putrefacta 
en 1968 (Weis, 1975). L. monocytogenes es capaz de 
sobrevivir y crecer en agua dulce, agua salada, sumide
ros, suelos, polvo, silos, fertilizantes y vegetación en 
descomposición (Watkins, 1981), ha sido aislada de 
heces humanas, de animales sanos y sintomáticos; de

alimentos para animales, de alimentos crudos de ori
gen animal, incluidos aves frescas y congeladas, de 
carnes rojas y productos cárnicos; de pescado; de pro
ductos lácteos crudos, com o leche, quesos y helados;de 
frutas y vegetales crudos (MacGowan et al. 1994; Leclerc 
eí al. 2002).

Se c o n s id e ra  que  el h á b ita t p r im a r io  de L. 
monocytogenes es el suelo y los vegetales en descom
posición, en los que se desarrolla en forma saprofita 
(McCarthy, 1990). El m icroorganismo se ha encontra
do en más de 40 especies de mamíferos (ganado bovi
no y ovino) y 17 especies de aves (domésticas y silves
tres) y ha s ido  a is lado  de pu lgas , ga rrapa tas  y 
crustáceos (Kampelmacher, 1980). Por su ubicuidad, 
se encuentra en ambientes domésticos, zonas sucias y 
húmedas (Beumer et al. 1996). En la industria, se en
cuentra en suelos, desagües, aire acondicionado, en 
las proximidades de pasteurizadores y enfriadores de 
leche, gotas de condensación, piensos de mala calidad 
m ic ro b io ló g ic a , indus trias  de carne y m ataderos 
(Pascual, 1999).

La c o n ta m in a c ió n  de los vege ta les  con L. 
monocytogenes, se produce directamente del suelo o 
por contacto con fertilizantes orgánicos. El almacena
m iento prolongado de los vegetales en frío y la cocción 
deficiente hace que la ingestión de los productos conta- 
m in a d o s  favorezca  la c o lo n iz a c ió n  de l tra c to  
gastrointestinal de las personas más susceptibles. La 
práctica habitual de conservar en frío los vegetales, du
rante cierto tiem po después de su distribución por los 
mayoristas, permite que un inoculo inicial pequeño de 
L. monocytogenes prolifere, o bien que el frío cause la 
muerte de los m icroorganismos competitivos (Schlech 
eí al. 1982). La contam inación de carnes, de em buti
dos y de productos animales es exógena, es decir, se 
produce en cadenas de matanza, procesado, empaca
do y almacenamiento, entre otros (Cox et al. 1989). En 
el caso de la leche, la contam inación se produce duran
te el ordeño (Yoshida el al. 1998).

La entrada de L. monocytogenes a las plantas de pro
ducción y de procesamiento de alimentos ocurre por 
medio del polvo en los zapatos, en la vestimenta de los 
obreros y en el equipo de transporte, a través de anima
les que excretan la bacteria o presentan contaminación 
cutánea, por medio de vegetales crudos, de los alimen
tos crudos de origen animal y posiblemente por porta
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dores humanos asintomáticos (Gravani, 1999). El cre
cim iento de Listeria es favorecido por la humedad ele
vada en presencia de nutrientes. L. monocytogenes es 
detectada en zonas húmedas, por ejemplo, en las ca
nales de desagüe, en el agua estancada, en los resi
duos y en el equipo de tratamiento de aguas (Nesbakken 
et al. 1996; Sergelidis et al. 1997).

L. monocytogenes sobrevive a diversas tecnologías de 
p ro c e s a m ie n to  de a lim e n to s , p o r e je m p lo , es 
halotolerante, psierófila y resiste pH relativamente ba
jos (Lou, 1999). Este m icroorganism o puede sobrevi
vir en ambientes adversos gracias a la capacidad res
puesta a cam b ios am bienta les, hab ilidad que es 
regulada transcripcionalmente. En L. monocytogenes, 
se ha identificado el factor sigma p (óp) involucrado 
en la resistencia a pH bajos, criotolerancia, lim itación 
de carbono y resistencia al estrés oxidativo (Gardan et 
al. 2003).

L. monocytogenes acumula intracelularmente solutos 
osmoprotectores, com o la carnitina y betaína, ambos 
de bajo peso molecular y alta solubilidad, los cuales 
tienen la capacidad de regular las diferencias de presio
nes osmóticas con el medio exterior. La síntesis y el con
trol de estas sustancias están reguladas por el factor 
5 B  (G ardan et al. 2003 ). El c re c im ie n to  de L. 
monocytogenes a bajas temperaturas es mediado por 
la lipoproteína OppA bacteriana que favorece el trans
porte de oligopéptidos en dichas condiciones de refrige
ración (Borezee, 2000). Esta bacteria es capaz de ad
herirse a diferentes superficies (acero inoxidable, vidrio 
y caucho); cuando la bacteria coloniza las superficies 
desarrolla resistencia a desinfectantes e incrementa la 
producción de exopolisacáridos para la formación de 
“ biofilms” (biopelículas) (Hassan el al. 2004). La canti
dad de m icroorganismos transferidos de una superficie 
inerte a un alimento depende de las propiedades de la 
biopelícula: densidad de la superficie de la población 
m ic rob iana , es truc tu ra , capacidad para p roduc ir 
exopolisacáridos y la potencia del ataque de las células 
bacterianas (Midelet, 2002).

Listeria monocytogenes se adapta fácilmente a los 
ambientes de producción y de procesamiento de ali
mentos adquiriendo resistencia a sanitizantes; esta re
sistencia puede ser una propiedad natural e intrínseca 
de este m icroorganism o o puede ser adquirida por 
transferencia vertical u horizontal de información genética

contenida en plásmidos, trasposones (Tn), integrones 
y/o secuencias de inserción (IS). Uno de los mecanis
mos de adaptación a ambientes adversos puede ser la 
utilización de una bomba de eflujo multidroga que pro
mueve la salida de protones para eliminar y evitar los 
efectos de la acumulación de químicos en su interior 
(Romanova et al. 2002).

La presencia de Listeria monocytogenes en las cana
les de desagüe de las plantas procesadoras de alimen
tos se atribuye a contaminación por materia fecal du
rante el sacrificio (Dijkstra, 1982). (Jn porcentaje elevado 
(11% al 52%) de animales son portadores fecales sa
nos. Se ha aislado L. monocytogenes de ganglios 
retrofaríngeos de ganado vacuno (Buncié, 1991). En 
los mataderos este m icroorganismo ha sido recupera
do de las zonas donde se desuellan las reses y en las 
máquinas desplumadoras de aves.

EPIDEMIOLOGÍA DE LA LISTERIOSIS

El descubrim iento de L. monocytogenes data de 1926 
cuando Murray y colaboradores aislaron el m icroorga
nismo com o agente etio lóg ico de una enfermedad 
sistém ica en conejos y en cobayos en Cam bridge 
(Murray et al. 1926). Posteriormente, se aisló en ove
jas, en cabras, en cerdos, en ratas y en moscas. Los 
primeros casos de listeriosis humana fueron reporta
dos en 1936 por Burn, quién aisló el m icroorganismo 
de cadáveres de neonatos e implicó la bacteria como 
causa de m eningitis en adultos (Burn. 1936) y por 
Nyfeldten Dinamarca en 1937, quien aisló la bacteria a 
partir de sangre de pacientes que sufrían una enferme
dad parecida a la m ononucleosis infecciosa (Nyfelt, 
1929); s in  e m ba rgo , el p r im e r c u ltiv o  de L. 
monocytogenes data de 1921, cuando fue aislada en 
Francia por Dumont y Cotoni de un paciente con me
ningitis (Dumont, 1921; Seeliger, 1988).

Potel en 1951 en Alemania aisló L. monocytogenes a 
partir de m econio y sangre (Reiss et al. 1951). L. 
ioanouii fo rm a lm e n te  cono c ida  c o m o  L. 
monocytogenes serotipo 5 fue inicialmente aislada en 
Bulgaria en 1955 de corderos con listeriosis congénita 
(Ivanov, 1962). Los casos humanos de infección por L. 
iuanovii son poco frecuentes (Cummins et al. 1994); la 
gran mayoría de los aislamientos reportados de esta 
especie son a partir de abortos, mortinatos y septicemias
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neonatales en ovejas y en ganado vacuno (Alexander et 
al. 1992; Chand, 1999). L. seeligeri aunque es consi
derada no patógena, ha sido implicada en al menos un 
caso de listeriosis humana (Rocourt et al. 1986).

Por muchos años, los aislamientos clínicos de Listeria 
fueron esporádicos y la epidemiología de la enferme
dad no era conocida (Seeliger, 1972; Seeliger, 1988). El 
mayor brote epidémico de listeriosis en humanos des
crito en Alemania entre los años 1949 y 1951, se rela

cionó con el consumo de leche cruda (Gray, 1966). 
Hasta 1960 sólo se habían reportado 500 casos de 
listeriosis en todo el mundo, alcanzando en 1981, la 
cifra de 10.100 (Bryan, 1980). L. monocylogen.es co 
bra importancia en la década de los ochenta al estar 
implicada como agente causal de una serie de brotes 
epidémicos ocurridos por el consumo de alimentos en 
América del Norte (Canadá y Estados ünidos) y Euro
pa (Bille, 1990) (Tabla 1).

Tabla 1. Cronología de brotes y casos esporádicos de listeriosis humana y su relación con la ingesta de alimentos 
contaminados

Año País Aparición Serotipo Descripción # Casos /  # Muertes ó % 
de mortalidad / Alimentos 

Involucrados

Ref.

1967-1985 Reino Unido B N0 156(RN), 9(MI), 42(MIT), 47(MPN) 248/89/ND (McLauchlin et al. 1990)
268(SNC). 183(Bc), 23(IF) 474/44% mortalidad/ND

1968 Uruguay Ce NO 1/-/ND (Galiana, 1968)
1971-1989 Finlandia NO 29(SNC), 24(Bc), 5(IF) 58/26% mortalidad/ND (Skogberg et al. 1992)
1975 Francia 100/-/ND (De Valk eí al. 2000)
1980 Nueva Zelanda (P) : 22/9/ mariscos y pescado (Lennon et al. 1984)
1981 Argentina NO ND/78.6% mortalidad/ND (Paolasso, 1981)
1981 Canadá

:
4b 7(A>. 34(P) 41/18/ensalada de repollo (Schlech et al. 1983)

1982 Estados Unidos VE 49/-/leche (Hoeprich, 1986)
1983 7(RN), 42(A) 49/23/leche pasteu rizada (Fleming et al. 1985)
1983-1987 Suiza 4b 122/34/queso Vacherin (Bille, 1990)
1983-1992 Australia ND 29(SNC), 40(Bc), 2(IF) 71/38% mortralidad/ND (Paul el al. 1994)
1983-1992 Reino Unido 6(SNC), 10(Bc) 16/37% mortalidad/ND (Jones et al. 1994)
1983-1994 Australia

Suiza
14(RN),8(MI),4(MIT),2(MPN) 24/6/ND (Craig et al. 1996)

1983-1997 45(SNC), 12(Bc) 57/32% mortalidad/ND (Bula et al. 1994)
1984 Brasil (Mn) 1/-/ND (Bermúdez et al. 1984)
1985 1/2a y 4b (Be) 5/-/ND (Nascimento, 1994)
1985 Estados Unidos ......B.......... 4b 93(ME), 49(A), 142/48,'queso blando mexicano (Linnan et al. 1988)
1986 NO 55(SNC), 119(Bc), 5(IF) 179/35% mortalidad/ND (Gellin ef al. 1991)
1986 32(A), 4(RN) 36/16/ helados, salami 

y hortalizas.
(Broome et al. 1990)

1986 39(RN), 13(MI), 14(MIT), 1(MPN) 67/15/ND (Gellin et al. 1991)
1986 4b 20/-/vegetales crudos (Ho et al. 1986)
1987 Brasil ... .....Ce...... J NO (RN) 1/-/ND (Piva et al. 1987)
1987 Estados Unidos B ..... . . . . 11/-/mantequilla (Ryser, 1999)
1987-1989 4 „ 350/90/paté belga (McLauchlin et al. 

1991)
1989 .............. .....ND...... 9/-/camarones (Riedo et al. 1994)
1989-1990 Dinamarca 4b 26/6/queso azul. (Ryser, 1999)
1989-1998 España ND 93(RN), 14(ME), (DF) 107/-/ND (Sánchez, 1999)
1990 Australia 1/2a 11/-/paté (Eyles. 1994)

México Ce NO (RN) 3/-/ND (Bonfil-Sánchez, 1990)
España B 9(SNC), 20(Bc, IF) 29/52% mortalidad/ND (Nolla-Salas ef al. 

1993)
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Tabla 1. (Continuación)

Año País Aparic ión S ero tipo Descripción # Casos / # Muertes ó % 
de mortalidad /  Alimentos

Ref.

Involucrados

1990-1996 12(RN), 5(MI), 3(MIT), 1 (MPN) 21/4/ND (Nolla-Salas et al. 
1998)

1992 Colombia Ce 1(H). 1(M) 2(Mn) 2/-/ND (Sánchez et al. 1992)

Francia B 4b 22(Ab) 279/63/ cerdo (Rocourt et al. 1993)
B 110(SNC), 97(Bc), 18(IF) 225/24% mortalidad/ND (Goulet, 1996)

1993 Colombia Ce 1 (ME), 1(RN) 2/1/ND (Payán, 1994)
Estados Unidos B 50272/-/ensalada de camarón (Anón. 1993)

Francia ND 39/-/cerdo (Jacquet et al. 1995)
Italia Ce (H) 1/-/ND (Durand et al. 1993; 

Nardone et al. 2003)
1994 Chile 1(ME), 1(RN) 2/-/ND (Herrera, 1994)
I : Colombia 2(ME), 8(RN) 10/2/ND (Crespo et al. 1999)

Estados Unidos B 1/2b 45/-/leche achocolatada (Dalton et al. 1997)

1994-1995 Israel ND 22(RN), 16<MI), 28(MIT), 3<MPN) 69/31/ND (Males et al. 2000; 
Sieqman -Igra et al. 
2002)

Suiza 4b 9/2/salmón ahumado (Ericsson et al. 1997)

1994-1998 Colombia
r ,................. . ____________

10(AI), 2(ME), 6(RN). 1(Ad) (DF) 19/-/ quesos, leches, legum
bres, jugos de hígado crudo

(Crespo et al. 1999)

1995 Canadá Ce ND 1(ME), 1(RN) 2/-/salchichas, tocino, 
vegetales

(Schlech, 1996)

Francia B _ 20/4/queso blando (Goulet et al. 1995)
4b 7(Ab), 33/4/queso Brie de Meaux (De Valk et al. 2000: De 

Buyser et al. 2001)
1995-1999 Isrrael ND 24(SNC), 59(Bc), 4(IF) 87/38% mortalidad/ND (Siegman-lgra et al. 

2002)
1996 Francia 301/-/salsas. (De Valk et al. 2000; De 

Buyser et al. 2001)
1997 4b 228/14/queso Livarot

Suecia ND 3(ME), 3(RN), (DF) 6/-/trucha irisada (Ericsson et al. 1997)
1998 Brasil Ce 1(ME), 1(RN) 2/1/ND (Hofer et al. 1998)

4b (DF) (Na) 1/-/ND
Estados Unidos B 2(Ab) 50/6/perro caliente (CDC. 1998)

Ce ND (M). (Mn), (In), (Pt) 1/-/ND (Lymaye et al. 1998)
<M), (DF) 1/-/ND (Jayaraj et al. 1998)

1998-1999 Finlandia B 3a 117/-/mantequilla pasteurizada (Maijala et al. 2001)
20(Sp), 4(Mn) 25/6/ND (Lyytikainen et al. 

2000)

1999 Brasil Ce ND (P) 2/ND/ND (Berzioli et al. 1999)
Francia B 66(IM), 270/-/gelatina de lengua de 

cerdo
(De Valk ef al. 2001)

4b, 1/2a, 124(H), 80(M), 189(DF). 67(Mn), 204/-/ND (De Valk et al. 2001;
1/2b, 1/2c, 137(Sp) Goulet et al. 2001)

3b, 3a
4b 124(H). 73(M), 194(DF), 74(Mn), 

123(Sp)
197/-/ND (Goulet et al. 2000)

ND 61 (ME), 5{RN) 66/ mortalidad fetal 25.7% /ND (De Valk et al. 2001; 
Goulet et al. 2001)

México Ce 3(ME).3(RN), 1(Pp) 7/3/ND (Escárcega et al. 1999; 
Montes et al. 1999)
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Tabla 1. (Continuación)

Año País Aparic ión S ero tipo  Descripción

j

# Casos /  # Muertes ó % 
de mortalidad / Alimentos 

involucrados

Ref.

,

(Laciar et al. 2000)2000 Argentina 4b, (RN) 
Lisovares 
3552/1444 

/2671

1/-/ND

Estados Unidos B ND 29/4/pavo (CDC, 2000)
Francia S4(IM) 261/-/gelatina de lengua de (Goulet et al. 2000)

cerdo
59(ME), 5(RN) 64/ mortalidad fetal 36% /ND

2001 Brasil 13(Ab) 13/-/ND (Salazar et al. 2001)
Estados Unidos T0(ME), 5(Ab), 3(Pp), 2(RN), 1(H) 12/-/queso casero estilo (CDC. 2001)

i mexicano.
Francia 185/-/gelatina de lengua de (Goulet et al. 2001)

cerdo.
Holanda Ce 1/2a (M), (Mn) 1/-/ND (Brandsma, 2001)

2002 Chile ND (ME) 1/-/ND (Cisternas et al. 2002)

A: adultos, Ab: aborto, Ad: adolescente, Al: adulto inmunosuprimido, B: brote. Be: bacteremia. Ce. caso esporádico, DF: listeriosis asociadas a 
otras enfermedades, H: hombres, IF: infecciones focales, IM: infección materna, In: infección nosocomial, M: mujeres, ME: mujeres embarazadas, 
MI: madre infectada sin compromiso del infante, MIT: muerte intrauterina, Mn: meningitis, MPN: muerte postnatal, Na: niña. No: niño, ND: no 
determinado, P: perinatal, Pp: parto prematuro, Pt: paciente post-trasplantado, RN: recién nacido, S: serotipo, SNC: infección del sistema nervioso 
central, Sp: sepsis.

En Estados Unidos, los reportes de vigilancia activa 
mostraron tasas de infección anual entre 1982 y 1986, 
de 7.4 casos por m illón de habitantes, correspondien
tes a 1850 casos anuales con 425 muertes atribuibles 
por año. La mayoría de los casos se concentraron en 
la población m enor de un mes y mayor de 60 años 
(Schwartz et al. 1989; Bean, 1990). Estudios estadísti
cos realizados por el “ Center for Disease C ontro l” 
(CDC) de Estados Unidos indican que entre 1980 y 
1992, se presentaron numerosos brotes de enferme
dades de transmisión alimentaria (ETA), la mayoría de 
ellos asociados al consum o de p roductos lácteos, 
cá rn ico s  y vege ta les  (CDC, 1998). O tro s  da tos  
epidem iológicos estiman que entre 1998 y 1999, se 
produjeron más de 90 casos de listeriosis, varios de 
ellos severos, causados por el consum o de “hot dogs” 
(perros calientes) y vegetales crudos, lo que generó la 
incineración de 500.000 libras de producto (CDC, 1999; 
CDC, 2000).

En Estados Unidos, cada año, 76 millones de perso
nas desarrollan una ETA (Mead et al. 1999). El pro
grama de vigilancia epidem iológica de ETAs del CDC 
(FoodMet), recolectó in form ación de nueve tipos de 
ETAs en el año 2000, distribuidos entre ocho estados

(101 casos); para el 2001 recolectaron información de 
otros 9 tipos de ETAs, esta vez distribuidos en nueve 
estados (94 casos); reportes inferiores a los realizados 
durante los años 1996 al 1999 (CDC, 1997; CDC, 2000; 
CDC, 2001; CDC, 2002). El program a FoodMet, ha 
mostrado un descenso en la incidencia de infecciones 
por L. monocytogenes del 40% aproximadamente du
rante el periodo de 1996 a 2003. Esto obedece a las 
nuevas regulaciones desarrolladas por la "Food and 
D rug A dm in is tra tion ” (FDA) y el “ Food Safety and 
lnspection Service" (FSIS) (FDA, 2003). El CDC repor
ta alrededor de 2500 casos de listeriosis cada año, es 
decir cinco casos por m illón de habitantes y 500 muer
tes al año. De u r tota l de 1250 muertes por año causa
das por los cinco patógenos transm itidos por alimen
to s  m ás fre c u e n te s , 500  son causadas p o r L. 
monocytogenes. La incidencia anual cada 100.000 
habitantes puede variar del 0.3 al 0.8% y alcanzar un 
5% durante algunos brotes epidémicos (CDC, 2001). 
Los brotes más recientes de listeriosis, entre los años 
2000 y 2002 ocurrieron en Estados Unidos y Francia. 
El primero relacionado con el consumo de carne de pollo 
y de pavo y queso casero estilo mexicano contam ina
dos (CDC, 2001) y el segundo relacionado con el con
sum o de gelatina de lengua de cerdo (Goulet et al.
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2000). En el transcurso del año 2004, se han presenta
do casos esporádicos en Estados ünidos (Bera, 2004). 
La listeriosis ha tend ido  a d ism inu ir en los países 
industrializados gracias a las severas medidas de con
tro l de h ig iene y de preparación de los a lim entos 
(Tappero et al. 1995). En Latinoamérica, dadas las con
diciones económicas y las normas deficientes de con
trol de calidad en la preparación y el almacenamiento 
de alimentos, la incidencia ha tendido a elevarse; dato 
difícil de estimar debido a lo dispendioso del aislamien
to y el médico, además de intervenir en la detección 
temprana de las manifestaciones clínicas, está obliga
do a realizar el seguim iento obstétrico con recomenda
ciones dietéticas, acordes a las recomendaciones del 
D e pa rta m en to  de A g ricu ltu ra  de Estados ü n id o s  
(Escárcega et al. 1999). Los reportes de Listeriosis en 
mujeres embarazadas en Estados ünidos indican 12% 
a 17% de casos, m ientras que en Europa, se reporta 
una incidencia de 0.5% a 3% (Escárcega et al. 1999). 
En Colombia no hay datos suficientes disponibles res
pec to  a la ep idem io log ía  de lis te rios is , deb ido  al 
subregistro clínico e industrial.

Tabla 2. Incidencia Cronológica de listeriosis por países

En sentido general, el porcentaje de m ortalidad por 
listeriosis es del 30% (Lorber, 1997) y puede llegar a ser 
del 50% en la población neonatal (MacGowan et al. 
1991). La mayoría de los casos se concentran en la 
población inm unosuprim ida, menores de un mes y 
mayores de 60 años (Lorber, 1997). En situaciones epi
démicas, la incidencia en la población de riesgo se 
incrementó en factor de 3 a 10 (Schwartz et al. 1989). 
En la tabla 1, se resume cronológicamente los brotes o 
los casos esporádicos listeriosis reportados en diferen
tes tipos de pacientes por países.

La in c ide nc ia  m und ia l (Tabla 2) de los casos de 
Listeriosis, se debe a varios factores: a) Adaptación 
microbiana, b) Cambios demográficos, c) Cambios en 
la producción y distribución de alimentos, d) Cambios 
en los hábitos alimenticios, e) Carencia de recursos e 
infraestructura en las entidades de Salud Pública y 0 
Aumento de oportunidades de viaje y actividades co
merciales que favorecen la diseminación de esta enfer
medad a nivel local, regional o mundial.

País Período Casos por Año Casos por Millón de Habitantes fíef.

Estados Unidos 1982-1986 1850 7.4 (Lorber, 1996; Shank et al. 1996)
Suiza 1983-1984 25 ND (Jay, 1994)
Reino Unido 1983-1996 ND 1.6 - 2.7 (Duggan, 1998)
Estados Unidos 1986-1987 1700 ND (Broome et al. 1990)
Francia 1987 687 11.3 (Klima, 1995)

1989 ND 14.6 (Goulet et al. 1989)
España 1989-1998 20.8 ND (Sánchez, 1999; Nolla-Salas etal. 2002)
Francia 1991-1993 750 14.7 (Jacquet et al. 1994)
Alemania 1995 11 ND (Elsner et al. 1997)
Israel 1995-1999 31 (Siegman-lgra et al. 2002)
Estados Unidos 1995-2000 400 2-10 (Tappero et al. 1995)
Italia 1996 39 ND (Salamina, 1996).
Canadá 52 (Farber, 1996)
Francia 1997 228 3.9 (Leclerc et al. 2002)
Suiza 9 ND (Unnerstand, 1997)
Brasil 1998 1 (Hofer et al. 1998)
Canadá 75 (Farber, 2000)

1999 59
Estados Unidos 40 (CDC, 1999)
Francia 270 (De Valk etal. 2001; Goulet etal. 2001)
Estados Unidos 2000 29 (CDC, 2000)
Francia 261 4.3 (Goulet et al. 2000)

2001 185 4.4 (Goulet et al. 2001)
Austria 9 1.6 (Allerberger et al. 2001)
Estados Unidos 2002 46 ND (Hof, 2003)

ND: No determinado
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En Colombia a pesar de que la listeriosis se ha conver
tido en una enfermedad de interés en salud pública exis
ten pocos reportes de esta enfermedad, ya que la ma
yoría de los casos clínicos no se diagnostican (Rocourt, 
1997). En un estudio retrospectivo de casos de listeriosis 
desde 1994 hasta 1998 en la Fundación Clínica Valle 
del Lili (FCVL), en Cali, Colombia, se encontró un total 
de 19 casos de listeriosis: 10 adultos inmunosuprim idos, 
dos mujeres embarazadas, seis neonatos y una ado
lescente de 12 años. La distribución por sexo fue 10 
casos de sexo femenino y nueve de sexo masculino. 
Del total de pacientes el rango de edad fue de un día a 
76 años. La distribución anual de casos fue de la si
guiente manera: uno en 1994, dos en 1995, tres en 
1996, ocho en 1997 y cinco en 1998. Del total de 19 
pac ien tes se o b tu v ie ro n  37 a is la m ie n to s  de L. 
monocyLogen.es: 33 (89.2%) en sangre, dos (5.4%) en 
líquido cefalorraquídeo LCR, uno (2.7%) en líquido 
amniótico y uno (2.7%) en biopsia cerebral (Crespo et 
al. 1999).

En la FCVL se ha a is lad o  con  fre cu e n c ia  L. 
monocytogenes  en n e o na tos  y en p ac ien tes  
inmunosuprimidos, lo que se explica porqué los pacien
tes con transplante, con enfermedades crónicas y/o te
rapia inmunosupresiva con frecuencia tienen conduc
tas a lim en tic ias  de a lto  riesgo; ad ic iona lm en te  la 
creencia equívoca de que dichos alimentos com o le
ches y quesos sin procesar o jugos en los que se inclu
ye hígado y carnes crudas son útiles para mejorar la 
salud (Crespo et al. 1999). Entre 1994 y 1998, se ob
servó un índ ice  de m orta lidad del 26% (5/19) por 
listeriosis; al compararlo con otros países (38 - 40%) 
fue menor pero estadísticamente significativo para la 
población Colombiana (Crespo et al. 1999).

INCIDENCIA DE L. monocytogenes EN 
ALIMENTOS

Los primeros brotes alimenticios fueron descritos en 
Canadá en 1981, Estados Unidos 1983, Suiza 1983- 
1987, Reino Unido 1989-1990 y Francia 1993-1995 
(Jay, 1996). Los alim entos involucrados venían listos 
para comer y habían sido conservados en refrigeración 
durante un tiem po prolongado, la contaminación de
tectada excedió las 100 UFC/g (Rocourt, 1997). En la 
tabla 3, se observa el predominio de L. monocytogenes 
en algunos alimentos.

En varios países se han descrito brotes en ganado va
cuno y porcino (Kanuganti etal. 2002); en Perú se com 
probó la enfermedad en pollos y en Argentina y Uru
guay, en canarios (Fthenakis et al. 1998). Un estudio 
realizado en el m unicip io de Madrid (Cundinamarca, 
Colombia), determ inó una prevalencia de Listería spp., 
de 24.6% en muestras de leche, 2.7% en hisopado 
vaginal y 2.7% en materia fecal de 73 bovinos Holstein 
(Gallego et al. 2003). De otro lado Erdogan et al. 2001, 
reportaron una prevalencia de 36% en vacas lactantes 
en Inglaterra.

FACTORES DE RIESGO Y TRASMISIÓN DE
Listería monocytogenes

Dentro de los factores de riesgo identificados com o cau
sa de los brotes de listeriosis, se han identificado: el uso 
de ingredientes crudos, almacenamiento en refrigera
ción, tiem po de conservación prolongada y alimentos 
procesados listos para comer. La epidemiología de la 
enfermedad continúa siendo desconocida; la infección 
primordialmente se produce por vía oral a partir de ali
m entos con tam inados con heces provenientes de 
reservónos animales o humanos y de fuentes ambien
tales (Genigeorgis et al. 1990; Antoniollo et al. 2003; 
Th im othe et al. 2004). Productos de origen animal 
com o quesos, carnes, embutidos, leches, jamón; patés, 
pescados ahumados y otros productos de origen vege
tal, se han com probado com o vehículos de este m icro
organismo psicrótrofo (Tabla 3) (Vorster et al. 1993). 
Estudios epidemiológicos durante las principales epi
demias en Estados Unidos y Europa han demostrado 
que la transmisión por alimentos causa la enfermedad 
y que en la mayoría de los brotes epidémicos en huma
nos se ha encontrado una fuente alimentaria (Nesbakken 
et al. 1996; Johansson et al. 1999).

A pesar de las políticas y de la reglamentación en al
gunos países, Listería monocytogenes continua con
tam inando particularm ente los alim entos listos para 
el consumo. Estos alimentos se han convertido en el 
vehículo principal de L. monocytogenes, pues una vez 
que han pasado los sistemas de contro l y se han eli
m inado los patógenos potenciales, se pueden conta
m inar en postproducción o empaque, por contam ina
ción cruzada o ambiental; adicionalmente, este tipo 
de alim entos se consume sin cocción previa (Gombas 
et al. 2003).
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Tabla 3. Predominio de L. monocytogenes en alimentos

A lim ento Muestras  + / Muestras Totales País Año Ref.

Cárnicos y  derivados

Empanada de carne 5/62 Francia 1980 (LeGuilloux et al. 1980)
Carne de res fresca 0/62

1984

i.................... I
Carne de res congelada 39/149 (Nicolás, 1987)

Carne de res picada 29/50 Canadá 1987 (Truscott, 1988)

Carne de res fresca 0/45 Suecia (Ternstrom, 1987)

1/25 Nueva Zelanda 1988 (Lowry, 1988)

Carne de cordero 9/15
Carne de res picada 19/67 Dinamarca (Skovgaard, 1988)

Carne de res picada congelada 20/41 Maryland (McCIain, 1988)

Carne de res fresca 3/18 Suiza (Breer, 1988)

| Carne de res picada 11/21 Alemania 1989 (Weis, 1989)
17/22 Canadá (Farber etal. 1989)

} Carne de res asada 6/25 Taiwan 1990 (Wong etal. 1990)

Carne de res fresca 0/10 China (Wang et al. 1992)

i Carne de cordero 0/14
¡ Carne de res cruda 3/50 Estados Unidos (Johnson etal. 1990)

i Carne de res asada 41/658 (Carosella, 1990)

: Carne de res picada fresca 14/148 Italia 1991 (Comi etal. 1992)

Carne de res asada 2/5 Australia 1992 (Varabioff, 1992)

: Carne de res fresca 8/24 Colombia 1997 Carrascal A.K. Com. Per.
Carne de res picada 5/41 Japón 1999 (Satoshi etal. 2000)

Carne de caballo 9/122 Brasil (Assis ef al. 2000)
i Carne de res cocida 10/47 Portugal 2000 (Guerra etal. 2001)

Carne de res picada 43/400 Suecia 2001 (Fantelli, 2001)
Carne de res fresca 3/116 Colombia (Ramírez, 2002)

A ves i

Gallina 7/22 Estados Unidos 1988 (McCIain, 1988)
f  .......  --..... ...................... .- r- .

; Pollo fresco 23/50 Reino Unido (Pini, 1988)
Pollo congelado 27/50
Pollo precocido almacenado en frío 5/21 (Kerr etal. 1988)

Cuero de pollo crudo 8/17 Dinamarca (Skovgaard, 1988)

i Pollo en presas 12/25 Nueva Zelanda (Lowry, 1988)

| Gallina 14/56 Suiza (Breer, 1988)

Pollo asado 13/60 Reino Unido (Lawrence, 1994)

Pollo precocido listo para comer 63/527 1989 (Gilbert etal. 1989)

Pemil de pollo

u  - .....................-

9/16 Canadá (Farber et al. 1989)
17/100 Estados Unidos (Genigeorgis etal. 1989)

; Cuero de pollo asado 21/90 (Bailey etal. 1989)
............ ..............— .........■ •

Alas, pemiles e hígados frescos
de pollo 17/100

(Genigeorgis etal. 1989)

Pollo congelado 12/80 Australia 1990 (Varabioff, 1990)

Pollo precocido almacenado en frío 27/102 Reino Unido (Kerr et al. 1990)

Cuero de pollo 8/16 Taiwan (Wong et al. 1990)

Presas de Pavo 19/50

Pollo 1/21 China (Wang etal. 1992)

Presas de Pavo fresco 27/90 Estados Unidos (Genigeorgis etal. 1990)
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Tabla 3. (Continuación)

Alimento

Costillas de pollo asadas

Muestras + / Muestras Totales País 
Aves (Continuación)

448/2072 Estados Unidos

Año

Cuellos de pollo asados 
Gallina precocida 
Pollo en canal

Presas de pollo 
Pollo crudo 
Jamón de pavo 
“BJanquef de pavo 
Pollo

280/1730
22/1580

Presas de pollo 
Pollo picado 
Gallina 
Pollo crudo 
Pollo procesado

¡ Cerdo fresco 
j Cerdo crudo

i Cerdo picado 
Cerdo fresco

Cerdo picado

Cerdo crudo 
Cerdo asado 
Cerdo fresco 
Costillas de cerdo 
Cerdo fresco 

Jíalchicha de cerdo 
Jamón de cerdo 
Cerdo picado

Salchichas frescas y secas 
: Salchichas secas 
Embutido fresco 
Salchicha seca curada 

I Salchicha de cerdo 
Embutido

t

32/100 Bélgica y Francia 1992
199327/100

42/67 Malasia 1993
34/58 Reino Unido 1994
5/10 Brasil 1997
6/10

16/324 España
8/24 Colombia
17/46 Japón 1999

32/100 España
16/65 Portugal 2000

36/255 Colombia 2004
Cerdo y derivados

0/45 Suiza 1987
23/58 Alemania 1988

24/30
17/25 Nueva Zelanda
4/31 Suiza
6/15 Alemania 1989
6/51 Dinamarca
15/90 Alemania
18/19 Canadá
7/23 China 1990
3/50 Estados Unidos

20/34 Talwan
1/258 Reino Unido 1991

24/153 Italia
29/59 Reino Unido
15/90 Australia 1992
7/34 Japón 1999

153/340 Estados Unidos 2001
Carnes Procesadas

20/157 Francia 1984
4/18 1985
17/30 Alemania 1988
5/54 Canadá
12/23 Estados Unidos
1/11 Alemania

23/100_______________ Austria

Ref.

(National Advisory 
Committeeon 
Microblology Criteria for 
Foods, 1991)

(Uyttendaele etal. 1997)

(Arumugaswamyet al. 1994) 
(Lawrence, 1994)
(Costa el a!. 2002)

(De Simón, 1998)
Carrascal A.K. Com. Per. <
(Satoshi el al. 2000)
(Capita et al. 2001) j
(Guerra etal. 2001) 
Carrascal A.K. Com. Per

(Ternstrom, 1987)
(Karches, 1988; Schmidt 
etal. 1988)
(Schmidt etal. 1988)
(Lowry, 1988)
(Breer, 1988)
(Weis. 1989)
(Skovgaard, 1989)
(Kleinleln etal. 1989)
(Farber etal. 1989)
(Wang etal. 1992)
(Johnson etal. 1990)
(Wong etal. 1990)
(Gilbert, 1992)
(Comí etal. 1992)
(Gilbert, 1992)
(Varabioff, 1992)
(Satoshi et al. 2000) 
(Kanuganti et al. 2002)

(Nicolás, 1987)
(Nicolás, 1985)
(Schmidt etal. 1988)
(Farber et al. 1988)
(McCIain, 1988)
(Karches, 1988)
(Breuer, 1988)
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Tabla 3. (Continuación)

Alimento Muestras +/ Muestras Totales País Año Ref.
Carnes Procesadas (Continuación)

Salchicha 16/102 Suiza (Breer, 1988)

Palé 287/2676 Reino Unido 1989-1990 (Morris, 1989; 
McLauchlin etal. 1990)

Salchicha fermentada 6/30 Canadá 1989 (Farber et al. 1989)
Palé 118/696 Reino Unido (McLauchlin etal. 1990)

170/1698 (Gilbert etal. 1993)
76/216 (Morris, 1991)
17/161 Reino Unido 1990 (Bilney etal. 1991)
4/626 (Gilbert etal. 1993)

Salchicha de cerdo 29/59 (Gilbert, 1992)
i Carnes cocidas y curadas 53/144 Australia (Vanderlinde, 1991)

{ Carne de res salada 52/72 1991 (Grau, 1992)
Jamón 24/71
Carne 2/13

j Salami y salchicha 11/67 Reino Unido (Gilbert, 1992)

í Carpachio 23/772
Paté
Tocino

.....  ............  8^40 Reino Unido 1991-1992 (MacGowan etal. 1994)
18/58 Australia 1992 (Varabioff, 1992)

> Carne de res salada 4/39
Salami 5/132
Salchicha 27/189 Italia (Comí etal. 1992)

7/93 Estados Unidos 1993 (Wang, 1994)
Paté 25/29 Reino Unido (McLauchlin, 1996)

92/3065 1994
Salchicha, salami y paté 7/52 (Gunasinghe etal. 1994) í
Salchicha 2/36 España 1997 (De Simón. 1998)
Carne Procesada 23/634 Chile 1990-1997 (Cordano,2001)
Jamón 13/295 Colombia 2000-2002 Vera H. Com. Per.
Jamón de cerdo 1/295
Salchicha 1/295
Derivados Cárnicos 41/288 2001 (Ramírez, 2002)

Productos del mar
l Cangrejo precocido 4/98 Estados Unidos 1987-1988 (Archer, 1988)

2/11 Korea
i Almejas y pescados 31/268 Chile 1990-1997 (Cordano, 2001)
i Cangrejo 142/1886 Estados Unidos 1991-1996 (Jinneman etal. 1999)

Pescado ahumado 164/1210
Camarón 9/205 América Latina 1994 (Grecan etal. 1994)
Comida de mar 2/137 España 1997 (De Simón, 1998)
Salmón ahumado 5/92 Japón 1999 (Satoshi etal. 2000)
Comida de mar cruda 7/213
Pescado ahumado 29/100 Austria 2000 (Allerberger etal. 2000)
Calamar y pulpo 3/100 Argentina 2002 (Laciar. 2002)

Pescado crudo 9/234 Estados Unidos 2004 (Thimothe etal. 2004)
Vegetales

Ensalada preparada 15/146 España 1997 (De Simón, 1998)
Vegetales frescos 8/217
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Tabla 3. (Continuación)

Alimento Muestras +/ Muestras Totales País Año Ref.
Vegetales (Continuación)

Repollo 5/50 Colombia 1998 Carrascal A . K. Com Per.
Lechuga 6/50

Lácteos
Leche cruda 2/635 Alemania 1991 (Ryser, 1999)

23/760 Canadá
4/256
14/560 Escocia

149/4455 Estados Unidos
130/2358 Francia

6/137 Holanda
2/50 Hungría
4/50 Irlanda

14/350 Reino Unido
62/168 Colombia 1994 (Díaz, 1994)
45/150 1996 Carrascal A.K. Com. Per.

1/50 Corea 1998 (Ha et al. 2002)
83/700 México (Vázquez-Salinas et al. 

2001)
85/600 1999
5/212 Portugal 2000 (Guerra et al. 2001)

61/693 Colombia (Secretaría Distrital de 
Salud, 2000)

55/474 Estados Unidos 2000-2001 (Muraoka etal. 2003)
1/34 Colombia 2003 (Vanegas et al. 2003)

Leche pasteu rizada 4/168 1994 (Díaz, 1994)
0/8 2003 (Vanegas et al. 2003)

Leche de cabra 0/4
Queso blando 22/222 Reino Unido 1987 (Pini, 1988)

68/1135 1988-1989 (McLauchlin etal. 1990)
Queso blando de leche de cabra 25/617 (Greenwood etal. 1991)
Queso blando 2/256 Chile 1990-1997 (Cordano, 2001)
Queso duro 0/155
Crema de Helado 21/603 Chile (Cordano, 2001)
Queso fresco 94/120 Colombia 1994 (Muñoz, 1996)
Queso madurado 8/35
Queso fresco 15/1437 Reino Unido 1995 (Nichols et al. 1996)

57/172 Colombia 1997 (Mosos etal. 1997)
Queso fresco 10.7/100 Brasil 1998 (Da Silva etal. 1998)

9/60 Colombia £  ICarrascal A.K. Com. Per.
Queso holandés 21/329 Europa 1999 (Rudolf. 2001)
Queso blando 12/192
Queso semi-duro 7/92
Queso duro 2/45
Derivados lácteos 29/633 Colombia 2000 (Secretaría Distrital de 

Salud, 2000)
Queso empacado 8/34 Portugal 2000 (Guerra etal. 2001)
Queso de cabra 0/60 Colombia 2003 Carrascal A.K. Com. Per.
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