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Protocolo para el tratamiento antibiótico de las mujeres embarazadas ASINTOMÁTICAS que 
han consumido alimento posiblemente contaminado por Listeria monocytogenes. 

 
 

HOJA DE INFORMACIÓN A LA MUJER EMBARAZADA 

 
 

Introducción 
 

Nos dirigimos a usted para informarle sobre el tratamiento que se le propone. Nuestra intención 
es que usted reciba la información correcta y suficiente para que pueda valorar y decidir si quiere 
que seguir la recomendación que le haga su médico. Para ello, lea esta hoja informativa con 
atención y nosotros le aclararemos las dudas que le puedan surgir. Además, puede consultar 
con las personas que considere oportuno. 

 

¿Cuál es el problema? 
 

Listeria monocytogenes es una bacteria que puede causar una infección asintomática o leve en 
la mujer embarazada, y tener consecuencias fatales para el feto y el recién nacido. Durante este 
brote 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 que cuatro mujeres embarazadas han perdido el feto por listeriosis tras comer el 
alimento contaminado en Andalucía y que un recién nacido cuya madre fue diagnosticada de 
listeriosis durante el parto, está infectado por L. monocytogenes. Como antecedente común 
estas mujeres refieren la ingesta del alimento contaminado  varias semanas antes. 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. 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%). 

 

¿En la embarazada que comió el alimento contaminado y está asintomática, se puede reducir 
este riesgo de abortar y/o de que el recién nacido se infecte por esta bacteria? 

 

En la literatura científica no existe respuesta. Las Directrices de las Sociedades Científicas de 
USA, Canadá e Irlanda recomiendan observar. Las de Australia recomiendan ofrecer tratamiento 
con amoxicilina oral. 

 

Se conoce bien que amoxicilina es un tratamiento eficaz frente a esta bacteria y que es segura 
durante el embarazo para el feto y para la madre. 

 

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. 

 

La recomendación que se le hace a usted 
 

Recomendarle 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. 
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Esta fecha es por qué esta bacteria puede producir infecciones hasta 70 días después de haberla 
ingerido. 

 

El  beneficio  de  esta  recomendación  es  desconocido,  no  existe  información  científica.  La 
recomendación que le hacemos está basada en los siguientes hechos: 

 

• Existe riesgo real de que usted pueda haberse infectado por la bacteria tras comer la carne 
contaminada y si así hubiera sido, su embarazo podría estar en riesgo. Así ha sucedido a 
cuatro embarazadas que comieron este producto y han abortado, 

• Este antibiótico es eficaz en las infecciones producidas por esta bacteria. 

• Este antibiótico es seguro durante el embarazo. 

Por todo ello le recomendamos este tratamiento. 
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Yo (nombre y apellidos)   
 

 
 

DECLARO QUE: 
 

 He leído la hoja de información del tratamiento que se me han 

entregado.  

 He podido hacer preguntas sobre el mismo.  

 He recibido respuestas a mis preguntas satisfactoriamente.  

 He recibido suficiente información sobre el tratamiento 

 He hablado con:    

el procedimiento) 
 

POR TANTO, presto libremente mi conformidad para: 

(Nombre del quién indica

 

 Recibir el tratamiento con amoxicilina recomendado. 
 

 Archivar la información codificada, siempre en el marco de la 

confidencialidad de los datos. 
 

Fecha / /   
 

Nombre de la paciente    

Firma: 

 
Fecha / /   

 

Nombre del médico que indica el tratamiento_     

  
 

Firma: 
 

Yo (nombre y apellidos):   
 

 
 

En  el  caso  de  que  no  acepte  la  recomendación completará este 

apartado: 
 

Nombre del paciente    

Firma: 

Fecha / /   
 

 
 

Recordatorio: Se debe entregar a la mujer embarazada una copia rellena de este 

formulario, así como un original del consentimiento informado. 


