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Caso clínico

 Niño de 23 meses, previamente sano

 Periodo perinatal sin incidencias

 Vacunación correcta. No infecciones graves

 No antecedentes familiares de interés

Fiebre y 

vómitos

24h:

Convulsión y 

empeoramiento del 

estado general

48h:Resultados 

cultivo (?)

72h: Disminución del 

nivel de consciencia e 

HIC

Ceftriaxona+aciclovir

UCI



Listeria monocytogenes

 Bacilo flagelado Gram + anaerobio facultativo no 

formador de esporas.

 Crecimiento a temperaturas -1.5 a 40ºC

 Sólo 3 serotipos patógenos para el hombre

 Ciclo vital intracelular



Epidemiología

 Infección a través de alimentos contaminados o transplacentario

 No documentado contagio interhumano

 España: 5,6 casos/1000000 hab con aumento progresivo desde 2002

 0.8-3.4% portadores asintomáticos



Infección alimentaria y brotes 

epidemiológicos

Medwave 2009 Jun 2009



Recomendaciones CDC

 Salchichas, fiambres y embutidos a menos que estén 

recalentados y bien calientes

 Quesos blandos a menos que estén procesados con leche 

pasteurizada

 Patés o pastas de carne para untar refrigerados

 Mariscos ahumados refrigerado, a menos que esté cocido

 Leche cruda (sin pasteurizar) o alimentos que contengan 

dicho tipo de leche



Manifestaciones clínicas

 Inmunocompetentes: 

 Cuadro diarreico autolimitado o síndrome gripal 

 50% durante el periodo infantil sin factor predisponente

 Hasta un 30% de los casos graves no tiene factor subyacente 

de inmunosupresión

 Inmunodeprimidos: 

 Bateriemia

 Meningitis, meningoencefalitis o romboencefalitis



Listeriosis neonatal y en edad adulta

Infección materna durante tercer trimestre

 Precoz: < 48 horas tras parto
 Enfermedad septicémica de transmisión vertical

 Hemocultivos (-)

 Tardía: > 5 días tras parto
 Meningitis

Adultos >60 años cuadro subagudo

4% de casos de meningitis entre 2-60 años



Listeria e inmunodeficiencia

 Primera causa de meningitis bacteriana en:

1. Pacientes con linfoma

2. Trasplante de órganos

3. Pacientes con alteración de inmunidad celular

4. Pacientes sometidos a tratamiento glucocorticoideo (factor predisponente más 

importante)

Protocolos diagnóstico-terapéuticos de la AEP: Infectología pediátrica



Estudio de inmunodeficiencia celular. Caso 

clínico

• Linf T CD8 
CD4

• Linf T NK

Respuesta 
linfocitaria

• Test rápido

• Detección 
AC

VIH
• Zinc

• Vit A y C

Déficits

Estudio de inmunoglobulinas



Listeria agente oportunista

 Probable infección oportunista durante infección viral 

 Descritos casos asociados a Hepatitis A, Virus Epstein 

Barr, Varicela

 Pacientes con estudio linfocitario e inmunidad humoral 

normales



Diagnóstico microbiológico

 Hemocultivo habitualmente positivo

 50% de LCR negativos mediante Gram

 Pleocitosis a expensas de mononucleares >25% linfocitos

 Proteínas elevadas

 Glucosa normal/baja

MENINGITIS BACTERIANA 

CON GLUCOSA NORMAL

LISTERIA MONOCYTOGENES



Diagnóstico microbiológico

No se recomienda realizar coprocultivo o 

tinción Gram de LCR por baja 

sensibilidad y especificidad



ESTUDIO DE IMAGEN

 La RMN con contraste está indicada en todos los casos 

para valorar extensión, complicaciones y ayudar en 

diagnóstico diferencial



Tratamiento

 Germen resistente a cefalosporinas

 No se recomienda uso de corticoides

Infecciones por Listeria B. Sánchez Artolaa y E. Palencia Herrejón Medicine. 2010



Tratamiento

Complicaciones: SIADH, diabetes insípida, parálisis oculomotora o hidrocefalia

Protocolos diagnóstico-terapéuticos de la AEP: Infectología 

pediátrica
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Conclusiones

 Enfermedad emergente; nuevas recomendaciones de 

incluirla en lista de enfermedades de declaración 

obligatoria

 Sospecha en pacientes inmunodeprimidos o con 

características de LCR sugestivas

 Germen resistente a antibioterapia empírica para el 

tratamiento de meningitis
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