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Introducción

Listeria monocytogenes es una causa poco común 

ancianos, y aquellos pacientes con afectación de la 
inmunidad celular en quienes es causa importante de 

este microorganismo, fuera del periodo neonatal, ocurren 
principalmente en el contexto de neoplasias hema-
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Abstract

Listeria monocytogenes,

Meningitis bacteriana por Listeria
monocytogenes: presentación de un caso y 
revisión de la literatura.

transplante de órganos, y tratamiento inmunosupresor 
Listeria mono-

cytogenes
en pacientes con linfoma, transplante de órganos y en 
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Listeria monocytogenes son producidas por tres de 
L. mo-

nocytogenes posee un ciclo vital intracelular, aspecto 

que causan primariamente enfermedad gastroin-
testinal, L. monocytogenes causa síndromes inva-
sivos como sepsis, meningitis, meningoencefalitis y 

 La mayoría de infecciones por L.
monocytogenes se producen por contaminación de 
alimentos, aunque se desconoce el inóculo necesario 

humano a humano no se ha documentado y se ha 
descrito que la alcalinización del estómago con antiá-

2, son factores que 

-
medad invasiva por L. monocytogenes

L. monocytogenes es 

-

-

que por lo general se presenta a expensas de mono-
-

predominio de mononucleares, generalmente en el 

 Como ya se 

y ayuda sólo en un tercio de los pacientes, cuando se 

modelos animales, se sugiere añadir un aminoglucósido 
(gentamicina o amikacina) para el tratamiento de 

-

Descripción del caso

-
-

servicio de hematología la inducción a la remisión 

última quimioterapia previo al padecimiento actual el 
-

cien-
-

troenteritis y mucositis por lo que se inició manejo 
-

por alteración del estado de conciencia, con esca-

realizó tomografía axial computada de cráneo descar-

transparente, con aspecto agua de roca, sin pelícu-

-
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 diagnósticas se 

2SC/

L. monocytogenes -

Se reporta a las cuarenta y ocho horas del inicio de 
Listeria monocytogenes

ceftriaxona continuándose el manejo con ampicilina y 

recuperación del estado neurológico permitiendo su 

Discusión

L. monocytogenes en pacientes con infección del sistema 
nervioso central en el contexto de neoplasia hemato-
lógica y/o inmunocompromiso como en el caso que se 
presenta, ya que uno de cada tres pacientes fallecen 

Las manifestaciones clínicas de infección por L. mo-
nocytogenes oscilan desde un resfriado leve hasta 
una meningoencefalitis que pone en peligro la vida 

-
guientes elementos sugieren meningitis por Listeria
monocytogenes:
un paciente inmunocomprometido con presencia de 
signos meníngeos, deterioro del estado de conciencia o 

positivos y hasta en dos terceras partes de los casos, 

cuadro clínico de meningitis quien inicialmente se 

manejó con ceftriaxona, aciclovir y ampicilina y en quien 
se logró aislar a L. monocytogenes

listeriosis en pacientes inmunocomprometidos y con 

fue fundamental el aislamiento del microorganismo 

de tercera generación y aciclovir evitando así los efectos 
adversos de estos fármacos considerando además que 
las cefalosporinas son inactivas contra Listeria -

el manejo de la listeriosis es el uso de ampicilina más un 

La meningoencefalitis por L. monocytogenes en niños 
inmunocompententes es rara y aún en pacientes con 

-

esenciales en la práctica profesional diaria del personal 
de salud dedicado a atender niños con diferentes grados 
de inmunosupresión y distintos tipos de neoplasias 
hematológicas, no dejando de lado a aquellos pacientes 

Conclusión
Listeria monocytogenes es un patógeno intracelular que 
se encuentra presente en alimentos que representa causa 

pacientes inmunocomprometidos como lo son aquellos 
con padecimientos oncológicos que se encuentran en 

-
riosis en el escenario clínico de meningitis o infección 

-
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