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ENFERMEDAD ACTUAL

• Paciente varón de 81 años que ingresa en el servicio de Medicina 
Interna por presencia de fiebre y náuseas asociadas a deposiciones 
blandas de dos días de evolución. 

• El paciente se mostraba somnoliento con debilidad generalizada e 
imposibilidad para la marcha. Refería caída el mismo día  debida a la 
falta de fuerza en miembros inferiores.

• No fue referida clínica infecciosa de origen respiratorio, sensación de 
disnea o  dolor toracoabdominal.



ANAMNESIS 
• Paciente varón de 81 años

• Reacciones medicamentosas adversas al Roxabin ( metocarbamol)
• No refiere hábitos tóxicos

• Factores de riesgo cardiovascular: 
• Hipertensión arterial
• No diabetes Mellitus
• No dislipemia.

• Antecedentes médicos:
• Temblor esencial
• Deterioro cognitivo leve
• Carcinoma basocelular preauricular
• Episodio de trombosis venosa profunda hace años
• EPOC leve

• Antecedentes quirúrgicos
• Colocación de endoprótesis aortobilíaca en diciembre de 2014 por aneurisma sacular de 

arteria iliaca. En seguimiento por el servicio de Cirugía Vascular.

• Tratamiento habitual

• Rupafin 10 mg cada 24 h ( antagonista histamínico)
• Disgren 300 mg cada 12 h ( trifusal)
• Rivotril 0,5 mg cada 24h
• Foli-doce 1 comprimido cada 24h
• Propanolol 10 mg cada 24h
• Sutril 2,5mg cada 24h
• Symbicort turbuhaler 160/4,5mcg. 1 pulsación cada 24h
• Omeprazol 20 mg cada 24h

• Situación basal

• Vive con su mujer. Es independiente para las actividades de la vida diaria. Camina con ayuda 
de un bastón. Trabajo en empresas relacionadas con el plástico, pero está jubilado. 

• Ambiente epidemiológico: Su mujer presentaba cuadro clínico limitado de gastroenteritis 
aguda de 5 días de evolución en proceso de remisión.



Exploración física
• Constantes vitales

• TA: 138/63 mmHg
• SatO2 a FiO2 21%: 92%
• FC: 93 lpm
• Tª: 38.1ºC

• Paciente consciente pero desorientado. Normocolerado y normohidratado. 
Regular estado general

• Eupneico en reposo. Somnoliento
• Auscultación cardíaca: rítmica, sin soplos
• Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado, sin ruidos 

patológicos sobreañadidos. 
• Exploración abdominal : Abdomen blando y depresible. Sin signos de masas 

ni visceromegalias. No doloroso a la palpación. Peristaltismo conservado. Sin 
signos de irritación peritoneal. 

• Miembros inferiores: No edemas. No signos de trombosis venosa profunda. 

Exploraciones complementarias

• ECG: Ritmo sinusal a 84lpm con presencia de extrasístoles ventriculares.

PARÁMETRO NIVELES

Glucosa 181 mg/dl

Urea 46 mg/dl

Creatinina 1,02mg/dl

Bilirrubina total 0,45 mg/dL

Alt 14 ui/l

Amilasa 19 ui/l                ↓

Proteínas totales 6,3 g/dl              ↓

Calcio 8,9mg/dl           ↓

Sodio 138mg/dl                 

Potasio 3,1 mg/dl           ↓

Cloro 107 meq/l

PCR 250 mg/L          ↑

FG estimado 68

Ácido úrico 1,9 mg/dL ↓

LDH 287 UI/L            ↑

CK total 325 UI/L            ↑

Hierro 22 microgramos/dL ↓

PARÁMETRO VALORES

Tiempo de protrombina 14,1 seg ↑

Tiempo de protrombina ( ratio) 1,28 ratio

Índice de Quick 68%

INR 1,28

Ttpa en segundos 24,4 seg

Ttpa ( ratio) 0.83 ratio

Fibrinógeno 530 mg/dl    ↑

• Analítica sanguínea 
• Bioquímica 

sanguínea

• Coagulación



• Orina : Tinción gram en la que no se 
observan leucocitos polinucleares. Tampoco 
presencia de flora microbiana

• Se cursan hemocultivos

• Radiografía de tórax: Sin consolidaciones del 
espacio aéreo

PARÁMETRO VALORES

Densidad 1.016

pH 7.5

Glucosa 300 mg/dl

Proteínas Negativo

Cuerpos cetónicos Negativo

Nitritos Negativo

Hemoglobina 50 ery/ul

Leucocitos Negativo

PARÁMETRO RESULTADOS

Hematíes 4,38x1012/l   ↓

Hemoglobina 14,7 g/dl

Hematocrito 44,4%

VCM 101.5 fl ↑

HCM 33,5pg           ↑

CHCM 33,0 g/dl

Ade 14,7               ↑

Leucocitos 6,6x 109/l

Neutrófilos absolutos 6,4 x 10e9/l

Linfocitos absoultos 0,7x 109/l    ↓

Monocitos absolutos 0,00x109/l

Eosinófilos absoultos 0,00x109/l

Neutrófilos 82,1%

Linfocitos 8,6%

Monocitos 6,2%

Eosinófilos 0,0%

Basófilos 1,1%              ↑

Plaquetas 133x109/l    ↓

VPM 7,2fl

V.S.G. 12 mm/hora

• Anormales y sedimento
• Hematología general

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE 

GASTROENTERITIS AGUDA ASOCIADA A 

SÍNDROME FEBRIL

CAUSAS DE DIARREA 
AGUDA

Infecciosa

Bacterias

Virus
Norovirus, rotavirus, 
adenovirus,astrovirus

Parásitos
Giardia lamblia, cryptosporidium, 

microsporidium, enamoeba histolytica

Hongos Candida albicans, histoplasma

No infecciosa

Fármacos

Tóxicos

Colitis isquémica

Enfermedad inflamatoria 
intestinal

Enteritis rádica

Sepsis generalizada

Impactación fecal

Estrés psicológico
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SOSPECHA DIAGNÓSTICA

- Gastroenteritis aguda de probable etiología infecciosa debido a:
- Ambiente epidemiológico en casa
- No introducción reciente de “nuevos” fármacos
- Fiebre asociada  a reactantes de fase aguda y neutrófilos elevados

- Se pauta tratamiento con :Formoterol/ budesonida vía inhalatoria               
(9mcg/320mcg) cada 12 horas. Propanolol 10  mg/24h. Tamsulosina 0,4 mg/24h. 
Trifusal 300 mg/12 h. Paracetamol perfusión 1000mg/100 mL. Antibioterapia 
empírica ( levofloxacino 500 mg cada 24h) y fluidoterapia ( NaCl 0,9% ClK 30 mEq
1500mL durante 24 h)

07/02/2016

• El paciente continua con deposiciones líquidas abundantes ( 15 deposiciones al día)

• Las heces no presentan productor patológicos

• No asocia dolor abdominal y se produce remisión de la fiebre.

• Buen estado general, consciente y orientado.

• TA: 106/52 mmhg ; Fc: 72 lpm Sat 98% con gafas nasales a 2 litros

• Plan: Cambio a dieta astríngente, toma de coprovultivo: visión directa heces y determinar toxina clostridium. 

08/02/2016

• Continua con proceso diarreico, sin productos patológicos, en ocasiones adquiriendo las heces aspecto verdoso.

• No asocia nauseas, vómitos ni dolor abdominal

• Pendientes de coprocultivo y analítica

10/02/2016

• Llegan los resultados del hemocultivo realizado al ingreso: Resultados positivos en uno de los dos hemocultivos cursados para
Listeria monocytogenes sensible a ampicilina. 

• Los resultados del coprocultivo son negativos. 

• El paciente no muestra signos meníngeos ni clínica de romboencefalitis. Asimismo, la exploración neurológica no muestra signos de 
afectación de los pares craneales, paresias ni otra clínica neurológica

• Ante estos resultados se cambia la pauta antibiótica a ampicilina 2mg/ 8 horas 

EVOLUCIÓN DEL PACIENTE



11/02/2016

• PA: 124/66, FC 88 lpm, afebril

• El paciente se encuentra estable, con reducción del número de deposiciones ( 4 deposiciones al día). 

• No muestra clínica de meningitis/romboencefalitis.

• Asocia cuadro confusional fluctuante con empeoramiento nocturno

• Se solicita analítica de control

12/02/2016

• Continua con cuadro confusional fluctuante el  cual asocia agresividad para el cual se pauta  20 gotas de haloperidol y 25 mg quetiapina

• Exploración abdominal: Abdomen distendido, doloroso a la palpación de forma difusa pero sin datos de irritación peritoneal. Dudoso globo vesical que se 
decide no sondar debido al cuadro de agitación y agresividad del paciente

• Se cursa este día la analítica solicitada el día 11 ( no pudo realizarse por el estado del paciente)

13/02/2016

• El paciente se encuentra agitado y desorientado con actitud hostil. No es capaz de miccionar

• Se interpreta la analítica del día 12 dónde cabe destacar un valor de creatinina de 3,75 mg/dl ( previamente de 1,02 mg/dl) 

• A la exploración se palpa globo vesical.

• Ante la progresión del cuadro confusional se realiza punción lumbar, en el que no se detectan datos de meningitis.

• Se realiza sondaje del paciente ( se extraen 1000cc de orina y la clínica miccional y el síndrome confusional mejoran)

15/02/2016

• El paciente se encuentra orientado en las tres esferas. No presenta agresividad.

• Mejoría de la clínica digestiva ( no deposiciones diarreicas)

• Continuar con la misma pauta de tratamiento

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

• Gastroenteritis aguda por infección de Listeria Monocytogenes invasiva. 

• El paciente no evolucionó hacia procesos neurológicos, como la meningitis. Sin embargo, ante el síndrome confusional que 

sufrió durante el ingreso se realizó la punción lumbar con el fin de descartar afectación del sistema nervioso central. Ante la 

normalidad de la punción lumbar y debido a  la mejoría clínica tanto del síndrome confusional como de la función renal tras 

el sondaje del paciente se determina como etiología de la clínica neurológica el empeoramiento de la función renal por 

retención urinaria y no como consecuencia de la infección por L.Monocytogenes.

• Diagnósticos secundarios
• Síndrome confusional asociado a retención urinaria ( probable patología prostática del paciente)
• EPOC leve
• Temblor esencial 
• Deterioro cognitivo leve



Infección por Listeria Monocytogenes

Listeria 
monocytogenes

Bacilo gram positivo no 
ramificado, anaerobio 

facultativo

Catalasa positivo

No presenta cápsula

Capaz de proliferar en 
amplio rango de 

temperaturas

Su hábitat es la materia 
orgánica en 

descomposición y el suelo 

Puede encontrarse 
también en productor 
humanos y en el agua 

entre otros.

Capaz de sobrevivir dentro 
de los macrófagos

La respuesta celular 
inmunitaria es clave para 
el control de la infección 

Factor de virulencia decisivo: 
listeriolisina O

Puede sobrevivir en el entorno 
gástrico, colonizar el intestino y 

cruzar la barra intestinal, la hemato-
encefálica y la materno fetal.

-CARACTERÍSITCAS DEL 
MICROORGANISMO

Epidemiología

• Es un microorganismo de distribución universal. Resistente a la refrigeración,
sequedad y calor extremo.

• La infección se adquiere generalmente mediante ingesta de alimentos
contaminados, pero no siempre puede identificarse la fuente.

• Estudios realizados en Estados Unido entre 2009-2011 reflejan una incidencia de
0,29 casos por 100.000 personas.
• Estos datos se incrementan en las siguientes condiciones

• Pacientes > 65 años: Indicencia de 1,3 casos por cada 100.000 personas
• Embarazadas: Incidencia de 3,0 casos por cada 100.000 personas

• La incidencia en Europa es normalmente baja ( 0,3 casos cada 100,000
habitantes) incrementándose desde 2002.

• En nuestro país se registró el primer casos de neurolisteriosis en 1968



Factores de riesgo 
asociados a infección 

por Listeria

Embarazo

En el tercer trimestre 
mayor predisposición

Aborto

Parto prematuro

Recién nacidos 
infectados

Mayor predisposición 
en embarazos 

gemelares o trillizos
Terapia  con 

glucocorticoides

Condiciones de 
inmunosupresión

Neoplasias 
hematológicas

Trasplante renal

Edad  ( pacientes en 
edades extremas)

Pacientes >65 años     
( con una media de 

72 años)

Recién nacidos- 2 
años de vida.

OTRAS CONDICIONES DE 
INMUNOSUPRESIÓN SUSCEPTIBLES
- Tumores sólidos
- VIH
- Tratamiento con anti-TNF
- DM
- Estadios finales de insuficiencia 

renal crónica
- Hemocromatosis
- Enfermedades crónicas 

inflamatorias
- Enfermedad hepática y 

alcoholismo

FACTORES DE 
RIESGO PARA 
INFECCIÓN POR 
LISTERIA

CLÍNICA

INFECCIÓN LIMITADA: CLÍNICA 
GASTROINTESTINAL

•Fiebre

•Diarrea acuosa

•Náuseas

•Vómitos

•Dolor de cabeza

•Artralgias y mialgias

•Tiempo medio de incubación 24 h       
( rango de 6h a 10 días)

INFECCIÓN INVASIVA: 
MENINGOENCEFALITIS

•Especialmente en neonatos, 
inmunocomprimidos y personas 
ancianas.

•Clínica muy variable, desde clínica 
neurológica asociada a fiebre hasta 
curso fulminante en coma.

•Puede existir clínica focal: Afectación 
de los pares craneales, ataxia, 
temblores, hemiplejia y sordera.  

•Las convulsiones pueden aparecer 
como una complicación tardía

INFECCIÓN INVASIVA: CEREBRITIS/ 
ROMBOENCEFALITIS

•Se tratan de dos entidades clínicas 
poco frecuentes.

•CEREBRITIS:

•Puede asociarse a meningitis

•Su progresión a la formación de un 
abceso suele ser infrecuente

•Sospechar cuando la clínica se 
presente como fiebre, dolor de 
cabeza y hemiplejia que recuerdan 
a la clínica del ictus

•ROMBOENCEFALITIS

•Suele dar una clínica bifásica, 
comenzando con cefalea, nauseas y 
vómitos, seguido de parálisis de los 
pares craneales, ataxia, temblor, 
disminución de la conciencia, 
hemiparálisis y convulsiones

PERÍODO DE INCUBACIÓN EN PROCESOS LIMITADOS A GASTROENTERITIS: 24 HORAS ( Rango de 6 horas 
a 10 días)
PERÍODO DE INCUBACIÓN DE PROCESOS INVASIVOS:  35 días ( Rango de 1 día a 91días)



INFECCIÓN INVASIVA: SEPSIS

•Ocurre en pacientes de todas las edades, pero suele ser 
más frecuente en inmunodeprimidos y ancianos

•Suele presentarse asociado a resfriados

•Puede evolucionar a shock séptico ( incluso a alteraciones 
del sistema nervioso)

•Criterios de sepsis:

•Temperatura >38ºC o <36ºC.

•Frecuencia cardíaca >90 lpm.

•Frecuencia respiratoria >20 rpm o paCO2 <32 mm Hg.

•Leucocitos >12.000/mm3, <4.000/ mm3, o >10% cayados.

•+ etiologia infecciosa filiada

INFECCIONES LOCALES

• Infecciones cutáneas u oculares como resultados de 
inoculación directa ( veterinarios, granjeros…)

•Abscesos cerebrales y medulares

•Peritonitis: Especialmente en paciente en diálisis y 
cirróticos 

•Otras complicaciones

• linfadenitis

•Neumonía

•Empiema

•Miocarditis

•Endocarditis

•Artritis séptica

•Osteomielitis

• Infección de prótesis articulares 

•Fascitis necrotizante

CLÍNICA

DIAGNÓSTICO

Exploraciones 
complementarias

Hemocultivos

Único método 
para detectar la 

bacteriemia

Positividad ante cultivo 
anaerobio y aerobio

Análisis del LCR

Indicada su realización ante 
presencia de sintomatología 

nerviosa

Pleocitosis ( >25% de 
linfocitos)

Disminución de 
la concentración 

de glucosa

Tinción gram

Positiva en 1/3 
de los pacientes

Puede confundirse con 
diplocococos o 

difterioides.Cultivos en agar 
sangre

No existe un cuadro clínico de la infección por
Listeria que la diferencie de otros procesos
infecciosos, por lo que el diagnóstico se basará en
las pruebas complementarias.



DIAGNÓSTICO

Exploraciones 
complementarias

Coprocultivo

Indicado ante sintomatología 
únicamente gastrointestinal. 

Poca sensiblidad y 
especificidad

El aislamiento en material 
fecal no traduce 

necesariamente una infección 
clínica (existe entre un 1 y un 

15% de portadores sanos). 

Pruebas de imagen.RM es 
muy superior al TAC

Hiperintensidad de las 
lesiones  en T2 y captación de 

contraste de las lesiones en 
parénquima cerebral en T1

Recomendada en pacientes 
con listeria meningitis o en 

paciente con bacteriemia con 
clínica neurológica.

TRATAMIENTO
Debido al carácter autolimitado de las infecciones gastrointestinales por Listeria, en los casos en los 
que no se aprecie clínica invasiva o una afectación moderada/grave del paciente NO estará indicado el 
tratamiento.

No existen estudios controlados que designen un fármaco de elección para el tratamiento de las 
enfermedades invasivas por L.monocytogenes. Sin embargo se recomienda la utilización de:

• Ampicilina: 2g cada 4 horas vía intravenosa durante 14-28 días.

• En aquellos pacientes que presenten intolerancia o reacciones adversas a la ampicilina una 
alternativa es el uso de trimetropim-sulfametoxazol 10-20 mg/kg intravenoso cada 24h

• En aquellos casos en los que el paciente esté inmunodeprimido se aconseja la asociación de 
gentamicina ( 3 mg/kg iv durante 24 h , administrándose en 3 dosis).
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