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RESUMEN
La infección del sistema nervioso central por Listeria

monocytogenes a menudo no es reconocida y tratada apro-
piadamente en los estadíos tempranos de la enfermedad.
Los pacientes en estado de inmunosupresión están en ma-
yor riesgo. Además de meningitis y meningoencefalitis,
pueden ocurrir infecciones en tronco cerebral
(rombencefalitis), cerebritis y absceso cerebral. Describi-
mos un paciente inmunosuprimido con un absceso cere-
bral secundario a Listeria monocytogenes, serotipo 4b.

SUMMARY
Listeria monocytogenes infection of the central

nervous system is often not recognized and treated
appropriately in the early stages of the disease. Patients
with underlying disease or immunocompromised states
are at risk. In addition to meningitis and
meningoencephalitis, infection of the brainstem
(rhomboencephalitis), cerebritis and abscess can also
occur. We described an immunocompromised patient with
cerebral abscess related to Listeria monocytogenes
serotype 4b.

INTRODUCCIÓN
La infección del sistema nervioso central por

Listeria monocytogenes es frecuentemente no reco-
nocida ni tratada adecuadamente en los estadíos
tempranos de la enfermedad. Se caracteriza básica-
mente por meningitis aguda o subaguda1-4. Otras for-
mas menos frecuentes incluyen abscesos cerebrales3-

9, medulares10,11 y la romboencefalitis12,13. Los serotipos
4b, 1/2a y 1/2b  representan el 96% de las infecciones
en humanos8. El principal factor de riesgo es la inmu-
nosupresión.

Describimos un paciente inmunosuprimido con un
absceso cerebral secundario a Listeria monocitognes
tipo 4b.

CASO
Paciente de 75 años, con antecedentes de diabetes,

hipotiroidismo y poliangeítis microscópica bajo tera-

pia inmunosupresora. Ingresó por cuadro de confu-
sión, fiebre, movimientos involuntarios en
hemicuerpo derecho, hemiparesia izquierda y signos
meníngeos. En la tomografía axial computada (TAC)
de cráneo con contraste realizada al momento de la
internación se observó imagen hipodensa frontal de-
recha, de 5,2 x 3,8 cm., con compresión del sistema
ventricular, borramientos de surcos corticales y real-
ce giriforme (figura 1-2). Se efectuó punción lumbar
y hemocultivos. Se inició tratamiento antibiótico con
ceftriaxona, ampicilina y gentamicina, asociado con
dexametasona. La Resonancia nuclear magnética
(RNM) de cráneo con contraste mostró imagen
hipointensa  en T1 e hiperintensa en T2 a nivel del
lóbulo frontal derecho, sin realce  parenquimatoso ni
meníngeo (Figuras 3-4). Líquido cefaloraquídeo, biop-
sia de lesión y hemocultivos fueron positivos para
Listeria monocytogenes serotipo 4b. Al décimo tercer
día falleció en Unidad de Cuidados Intensivos.

DISCUSIÓN
Los abscesos cerebrales por L. monocytognes repre-

sentan aproximadamente un 10% de las infecciones
del sistema nervioso central causadas por este ger-
men 2, 14, 15 y 1% del total de los abscesos cerebrales. Se
asocian a meningitis en un 25-38% de los casos1,14,7.
Éstos se presentan comúnmente en forma solitaria,
siendo el principal factor de riesgo la alteración de la
inmunidad celular7. Otros factores de riesgo incluyen
edad y enfermedades preexistentes (diabetes, alcoho-
lismo).

Los síntomas más frecuentes son cefalea, fiebre y
síntomas neurológicos focales. La localización carac-
terística de estos abscesos es la sustancia gris
subcortical, sobre todo el tálamo y los ganglios de la
base7. El régimen antibiótico más frecuentemente
empleado es la asociación de ampicilina con un
aminoglucósido. La asociación de trimetroprima-
sulfametoxazol es una alternativa válida para los
pacientes alérgicos a la penicilina. La duración del
tratamiento no está establecida. En la principal serie
publicada, varió entre dos semanas y 14 meses. La
mortalidad se sitúa en un 40%, entre causas directa-
mente relacionadas con los abscesos y otras16. La
excisión quirúrgica se reserva para abscesos en los que
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Figura1-2. T.A.C. imagen hipodensa frontal derecha, de 5,2 x 3,8 cm., con  compresión del sistema ventricular, boramientos de surcos
corticales y realce giriforme.

Figura 3-4. RMN de cerebro con contraste: se evidencia imagen hipointensa en T1 e hiperintensa en T2 a nivel del lóbulo frontal derecho de
6,5 cm. x 3,4 cm., sin realce con contraste.
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falla el tratamiento médico o con gérmenes resisten-
tes.

CONCLUSIÓN
Consideramos que en todo paciente con inmuno-

supresión celular que padezca un síndrome febril
acompañado de alteración del grado de conciencia o
signos neurológicos, es mandatario descartar la infec-
ción por L. monocytogenes.
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