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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y COMPLICACIONES DE PACIENTES 

HOSPITALIZADOS CON NEUROCISTECERCOSIS EN LA ALTURA, HNRPP, 

PERIODO 2001 - 2012 

Clínica/ Fea tu res and Complications of Patients Hospitalized with 

Neurocysticercosis in Highlands, HNRPP, 2001-2012 

Guerra R, Sotomayor A. 

RESUMEN 

La neurocisticercosis (NCC) representa la parasitosis humana más 

frecuente del sistema nervioso central, causada por las larvas de la Taenia solium, 

es considerada endémica en nuestro país y en nuestra región. Objetivo: 

Determinar las características clínicas y complicaciones de los pacientes 

hospitalizados con neurocisticercosis de nuestra región. Material y métodos: 

Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo realizado en 91 pacientes 

hospitalizados en el servicio de medicina interna del Hospital Nacional Ramiro 

Prialé Prialé-Huancayo entre los años 2001-2012. Se recolectó información clínica 

de las historias clínicas de cada uno de los pacientes. Resultados: Hubo un leve 

predominio del sexo femenino con el 53%. El grupo etáreo más afectado fue el 

comprendido entre 16 a 45 años (54.95%). El lugar de procedencia con mayor 

número de casos fue la provincia Huancayo ubicada a 3215 m.s.n.m. con 75%. 

Las actividades desempeñadas fueron 22% amas de casa, 20% obreros, 19% 

estudiantes y 16 % docentes. Los síntomas más frecuentes fueron cefalea global 

intensa (72.53%) seguida por convulsiones (67.03%) de las cuales las tónico 

clónicas generalizadas fueron 86.89%, así como el síndrome de hipertensión 

endocraneana (37.36%). Un 98.90% contaba con Tomografía espiral multicorte de 

cerebro de los cuales el 86.75% presentaban localización intraparenquimal, 

7.23% extraparenquimales y 6.02% mixtos. Con respecto al tratamiento 75.82% 



recibieron antihelmínticos, 84.61% recibieron anticonvulsivantes y 70.32% 

recibieron corticoesteroides. Además, 32.96% requirió de tratamiento quirúrgico. 

La complicación más frecuente fue la epilepsia secundaria con 36.59%, e 

hipertensión endocraneana con 29.67%. Conclusiones: La enfermedad .no 

presento predilección por ningún sexo. El grupo etario más afectado se encuentra 

en las edades de 16 a 45 años. La manifestación clínica más prevalente fue la 

cefalea, seguido de las convulsiones. La complicación más frecuente fue la 

epilepsia secundaria. 

PALABRAS CLAVE: Neurocisticercosis, cisticercosis, Taenia so/ium, cefalea, 
epilepsia, hipertensión endocraneana. 

ABSTRACT 

The neurocysticercosis is the most frequent human parasitosis in central 

nervous system, this disease is caused by the larvar form of Taenia solium, and it 

is consider endemic in our country and in our region. Objetive: Determine the 

clinical features and complications in hospitalized patients with diagnosis of 

neurocisticercosis in our region. Methods: Observational and Descriptive study in 

91 hospitalized patients with neurocisticercosis in the Hospital Ramiro Priale Priale 

- Huancayo from 2001 to 2012. lnformation was gathered from clinical charts of 

each patient. Results: There was a mild predominance of female patients with the 

53%. The ages more prevalent were 16 a 45 years (54.95%). The province of 

Huancayo (located at 3215 a.m.s.l.) was the one with more cases. The population 

in study was 22% housewives, 20% blue collar workers, 19% students and 16% 

teachers. The symptoms most frequent were global headache (72.53%) followed 

by seizures (67.03%), and also the intracranial hypertension syndrome (37.36%). A 

98.90% had cerebral tomography, between them 86.75% presented the 

intraparenchymal presentation, 7.23% extraparenchymales y 6.02% both of them. 

About treatment, 75.82% received cysticidal drugs, 84.61% received 

anticonvulsant therapy and 70.32% received corticosteroids. 32.96% of patients 

required surgical treatment. The most frequent complication was secondary 
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epilepsy with 36.59%, and intracranial hypertension with 29.67%. Conclusions: 

This disease did not show a significant predilection for any sex. The ages more 

affected were from 16 to 45 years. The most prevalent clinical manifestation was 

headache, seizures was the second. The most frequent complication was 

secondary epilepsy 

KEY WORDS: Neurocysticercosis, cysticercus, Taenia so/ium, headache, epilepsy, 
intracranial hypertension. 
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l. INTRODUCCIÓN 

1.1. SITUACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA 

Huancayo, ubicada a 3215 metros sobre el nivel del mar, ha sido 

por muchos años incluida en estudios sobre cisticercosis en las cuales 

se hace hincapié en los factores de riesgo que posee para la alta 

prevalencia de esta enfermedad. Por ejemplo el estudio The marketing 

of cysticercosis pigs in the Sierra of Perú ( 1993) realizado por The 

Cysticercosis Working Group in Perú señala que 48% de la carne de 

cerdo es comercializada informalmente y que el 23% de dicha carne está 

infectada por cisticercosis (1 ). A su vez el Ministerio de Salud del Perú 

en su Serie informes técnicos de investigación Epidemiológica N°025 

(2011) reporta que la seroprevalencia de cisticercosis en la población 

general de Huancayo alcanzó el 25% en algunas comunidades, y que la 

prevalencia en la población porcina sobrepasó el 60% en la mayoría de 

ellas (2). 

La cisticercosis, una enfermedad zoonotica parasitaria, 

ampliamente difundida en países de América latina, países en vías de 

desarrollo y empieza a incrementarse su prevalencia en países 

desarrollados. Los factores de riesgo para contraer dicha enfermedad 

son las malas condiciones de vivienda e higiene, fecalismo al aire libre y 

otras condiciones ambientales y socioeconómicas. 

En el Perú el 91% de la crianza porcina no es registrada y el 55% 

de los animales no son sacrificados en mataderos oficiales (4). En 

Huancayo un estudio realizada en 1993 informó que casi el 50% de la 

carne de cerdo es comercializada informalmente y que el 23% de dicha 

carne está infectada por cisticercosis (1 ). 
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1.2. ETIOPATOGENIA 

Esta enfermedad tiene como causa la infección por la forma 

larvaria de la Taenia so/ium la cual se denomina Cysticercus cellulosae. 

El ciclo biológico del parasito requiere dos hospedadores para poder 

completarse. El hombre es el único hospedador definitivo y el cerdo el 

hospedador intermediario, sin embargo no se debe olvidar que el 

hombre es también un hospedador intermediario accidental. 

La fase adulta habita en el tubo digestivo del hombre, donde se 

mantiene adherida a la pared intestinal mediante sus ventosas y 

ganchos. Cada dos a tres días, varios proglotis grávidos, generalmente 

entre 5 a 6, se separan del extremo distal del estróbilo y son expulsados 

con las heces. La mayoría de huevos son descargados por un poro en la 

parte anterior del proglotis, pero muchos se quedan en el interior (3). Por 

sus hábitos coprófagos el cerdo ingiere un gran número de huevos, ya 

sea que estén en los proglotis o libres en las heces. 

El embrión hexacanto se libera del huevo en el intestino del cerdo, 

penetra en la pared intestinal y de allí, en el curso de 24 a 72 horas, se 

difunde por el sistema circulatorio hacia diferentes tejidos y órganos del 

cuerpo (3). En estos tejidos, la oncósfera evoluciona y se desarrolla el 

estadio larvario o cisticerco en un promedio de 9 a 1 O semanas (3). 

La cisticercosis por C. cellulosae es común en dónde se crían 

cerdos con prácticas tradicionales (2). En áreas rurales como la nuestra 

es común el fecalismo al aire libre, la ignorancia, la pobreza y las 

condiciones ambientales que favorecen la transmisión de la infección. 

Cuando el hombre ingiere carne de cerdo mal cocida y 

contaminada con cisticercos, este desarrolla la fase adulta (5). El 

cisticerco se libera de los tejido que lo rodean, su escólex se evagina y 

se prende de la pared del intestino delgado, después de unos 62 a 72 
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días ocurre la primera expulsión de proglotis grávidos de la fase adulta, 

iniciando así otro ciclo biológico (3). 

Los huevos liberados de las proglótides son ingeridas por el ser 

humano produciéndose una autoinfección tras la cual estos llegan por 

vía hematógena a diversos tejidos del cuerpo humano. En el ser humano 

la localización más común del cisticerco es el sistema nervioso central 

(Neurocisticercosis), seguido del tejido subcutáneo (5). 

Dentro del sistema nervioso central los cisticercos que llegan a 

ubicarse en el parénquima cerebral suelen ser pequeños y se localizan 

preferentemente en la corteza cerebral y ganglios basales, debido a la 

gran vascularización de estas áreas. Por otro lado los cisticercos 

subaracnoideos que se localizan en la profundidad de los surcos 

corticales pueden ser pequeños mientras que aquellos que se localizan 

en las cisternas de LCR pueden ser tan grandes que alcanzan 

diámetros de 50 mm. Los cisticercos ventriculares pueden ser pequeños 

o grandes y se localizan de preferencia en el cuarto ventrículo. Los 

cisticercos espinales se localizan en el espacio subaracnoideo o en el 

parénquima medular y su aspecto macroscópicos es similar al de los 

quistes localizados en el cerebro (6). 

Durante la etapa inicial de la infección en el sistema nervioso los 

cisticercos se encuentran en estado vesicular siendo viables y 

desencadenando cambios inflamatorios mínimos en el tejido cerebral 

adyacente, pudiendo permanecer durante décadas en este estadio o 

entrar en un proceso degenerativo que termine en su destrucción tras un 

ataque inmunológico del huésped. Por tanto los cisticercos atraviesan 

por varios estadios hasta su destrucción, los cuales son: estadio coloidal, 

estadio granular, estadio calcificado. Cada uno de estos estadios se 

caracteriza por cambios en el interior de los parásitos, por cambios en el 

tejido cerebral vecino y por alteraciones especificas en estudio de 

neuroimagen. (6) 
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1.3. MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

En cuanto a las manifestaciones clínicas estas son pleomorfas 

debido a que dependen de la localización, estadio evolutivo, el número 

de lesiones, además de la reacción inflamatoria producida en el 

individuo. (5) La epilepsia es descrita como la manifestación más 

frecuente de la Neurocisticercosis, observándose en más de 70% de los 

casos, se han descrito además una variedad de signos focales que 

incluyen déficit motor, ataxia cerebelosa y movimientos involuntarios 

anormales, los cuales suelen seguir un curso progresivo aunque también 

pueden aparecer en forma súbita cuando se relacionan con infartos 

cerebrales secundarios a angeítis. Otra manifestación clínica de la 

Neurocisticercosis es la hipertensión endocraneana ya sea asociada o 

no a signos focales o deterioro cognitivo, siendo la causa más frecuente 

de este síndrome la hidrocefalia, la cual puede ser secundaria a 

aracnoiditis, ependimitis granular o quistes ventriculares. (5) 

Otras formas de Neurocisticercosis asociadas a hipertensión 

endocraneana son los quiste s sub aracnoideos gigantes y la encefalitis 

cisticercosa, esta ultima ocurre como resultado de una intensa reacción 

inflamatoria del huésped ante la invasión masiva de cisticercos al 

parénquima cerebral la cual ocurre más frecuentemente en niños y 

mujeres jóvenes, manifestándose mediante deterioro de conciencia, 

crisis convulsiva, disminución de visión, cefalea, vómitos y papiledema. 

(6) 

La forma espinal de Neurocisticercosis es inespecífica, la 

aracnoiditis se manifiesta por dolor radicular asociado a debilidad 

muscular, en tanto que los quistes en el parénquima medular 

condicionan mielitis transversa con trastornos esfinterianos alteraciones 

motoras y sensitivas por debajo de la lesión. (6) 
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1.4. TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS 

En cuanto a las técnicas diagnosticas se cuenta con estudios de 

neuroimagen, siendo estos la tomografía espiral multicorte y resonancia 

magnética nuclear cerebral los cuales permiten descubrir lesiones que 

se clasifican dependiendo de la fase en la cual se encuentra la 

enfermedad correlacionándose con la infección tisular de la larva y la 

respuesta inflamatoria secundaria. En la fase aguda pueden detectarse 

edematosas únicas o múltiples que no se realzan con el medio 

contraste, en la fase crónica se identifica las lesiones quísticas con y sin 

edema hasta calcificaciones en relación con el estadio de la relación 

parenquimatosa, con menor frecuencia se observa hidrocefalia 

obstructiva y compromiso meníngeo. 

Los beneficios de la resonancia magnética frente a la tomografía 

son el permitir una mejor clasificación de los estadios de la cisticercosis, . 

así como la valoración de los quistes localizados en la base del cráneo, 

el tallo cerebral, el sistema ventricular y el cordón medular. Por otro lado, 

la tomografía es superior al detectar más fácilmente lesiones en estadio 

de calcificación. (9) Es por tal motivo que para evitar errores 

diagnósticos se utiliza la tomografía como técnica de primero elección y 

la resonancia es reservada para casos de tomografía craneal no 

concluyente o normal. Además de ser la tomografía mucho menos 

costosa y por tanto estar más al alcance de los pacientes. (9) 

1.5. OTROS EXÁMENES AUXILIARES 

Además de los estudios de neuroimagen, existen varias pruebas 

destinadas a la detección de anticuerpos anticisticerco en sangre y en 

liquido cefalorraquídeo entre ellas destacan el ELISA y el lnmunoblot, 

estas pruebas deben ser utilizadas como complemento de los estudios 

de neuroimagen mas no en forma aislada para confirmar o excluir el 

diagnostico de Neurocisticercosis, ya que los pacientes con cisticercos 

musculares o teniasis presentan resultados positivos sin que eso 
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signifique que tengan Neurocisticercosis, así como pacientes con 

neurocisticercosis calcificada o con lesiones cerebrales únicas pueden 

cursar con pruebas inmunológicas negativas. (6) 

1.6. TRATAMIENTO 

En cuanto al tratamiento se cuenta con fármacos cisticidas, 

medidas sintomáticas y la cirugía, pero debido a la variedad en la 

presentación de esta patología no es posible estandarizar un solo 

esquema de tratamiento para todos los casos, por lo cual esto 

dependerá de la localización, número y viabilidad de los parásitos en el 

sistema nervioso. (10) Con respecto a la forma parenquimatosa los 

pacientes que presenten calcificaciones no deben recibir tratamiento 

cisticida, en caso de que esta se presenten con crisis convulsivas es 

necesario el uso de fármacos antiepilépticos aunque la duración optima 

del tratamiento no está bien definida debido al alto índice de recidivas 

presentadas al suspenderse los anticonvulsivantes a pesar de que el uso 

de estos fármacos haya controlado las crisis entre dos o más años. Con 

respecto a los pacientes que presentan quistes viables está indicada la 

prescripción de tratamiento cisticida aunque algunos autores sugieren 

que el praziquantel o el albendazol no modificarían la historia natural de 

la enfermedad. 

Se ha descrito que el praziquantel condiciona la desaparición del 

60 a 70% de los cisticercos parenquimatosos tras el tratamiento de 15 

días a dosis de 50 mg/Kg/día, aunque se ha sugerido que el tratamiento 

con praziquantel podría acortarse a un solo día cuando se utilicen dosis 

de 75 a 100 mg/Kg/día y que el tiempo de dosis se acorte a dos horas; 

este esquema al parecer da mejor resultado con pacientes que 

presentan lesiones quísticas únicas. (11) 

El albendazol inicialmente utilizado en dosis de 15 mg/Kg/día 

durante 30 días se usa ahora durante una semana conservando la dosis 

administrada con iguales resultados a la terapia de mayor duración, 
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según señalan algunos estudios(12, 13). Según algunos estudios se ha 

demostrado que el albendazol destruye 80% de los cisticercos 

parenquimatosos demostrando ser superior al praziquantel no solo en 

este aspecto sino también por su menor costo. Si bien el uso de los 

cisticidas fue solo destruir los parasitos se ha demostrado que disminuye 

el riesgo de presentar crisis convulsivas en lo seguimientos de pacientes 

tratados con estos. (6) 

El tratamiento cisticida está contraindicado a pacientes con 

encefalitis cisticercosa pues pueden exacerbar el edema cerebral y 

provocar aumento de la presión intracraneal. (6) En pacientes que 

presenten hidrocefalia y la presencia de quistes parenquimatosos se 

puede iniciar la terapia cisticida una vez que dicho cuadro haya sido 

resuelto por vía quirúrgica con un sistema de derivación ventricular. 

Los quistes subaracnoideos pequeños localizados en la 

profundidad de los quistes subcorticales deben recibir tratamiento 

cisticida por otro lado, el manejo de los quistes subaracnoideos gigantes 

es controvertido, algunos autores sugieren resección quirúrgica de estas 

lesiones aunque estudios recientes han demostrado la eficacia del 

tratamiento médico para destruir estas lesiones. Un problema importante 

del tratamiento médico de estos quistes es la inflamación perilesional 

que se produce por la reacción inflamatoria tras la degeneración de las 

lesiones la cual podría condicionar hipertensión endocraneal o incluso 

infarto cerebral, motivo por el cual se sugiere la administración 

simultanea de corticoides y así disminuir la frecuencia de esta 

complicación. (6) 

Los pacientes con hidrocefalia secundaria aracnoiditis cisticercosa 

deben ser sometidos a la implantación de un sistema de derivación 

ventricular, aunque su principal complicación sea la disfunción valvular 

debido a la obstrucción de la misma. 
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Los cisticercos ventriculares pueden ser tratados medicamente o 

quirúrgicamente mediante escisión directa o aspiración endoscópica 

dependiendo de su tamaño y localización. 

Ya que existe la posibilidad de migración del quiste dentro de las 

cavidades ventriculares entre el momento del diagnostico y el acto 

quirúrgico se recomienda realizar estudios de neuroimagen 

inmediatamente antes de la cirugía así confirmar su localización. 

Con respecto a los quistes en la medula espinal es la resección 

quirúrgica de la lesión aunque se ha reportado casos aislados con buena 

respuesta al tratamiento con albendazol. (17) 

Según algunos estudios, la administración de monoterapia con un 

anticonvulsivante de primera línea debería ser suficiente para controlar 

las crisis convulsivas en pacientes con epilepsia secundaria a 

neurocisticercosis. A su vez, existe evidencia de que paciente con 

quistes lntraparenquimales viables deberían primero recibir tratamiento 

con anticonvulsivantes para alcanzar un adecuado control con las 

drogas anticonvulsivantes 

Los esquemas de terapia también son empíricos, se basan en 

terapia con prednisona o betametasona, la dosis habitual de prednisona 

es de 1 mg/kg/día y betametasona 12 a 16 mg/día dividida en dos o tres 

dosis. La duración varía entre cuatro semanas hasta meses según la 

entidad en tratamiento. El objetivo del mismo es modular la reacción 

inflamatoria secundaria al uso de cisticidas, sea por la hipertensión 

endocraneana o por aumento de la vasculitis, esquemas de uso 

prolongado de prednisona 50 mg tres veces a la semana por dos años, 

han sido planteados para disminuir la disfunción valvular en derivativas 

por hidrocefalias secundarias a aracnoiditis. (17) 

Al encontrarnos en una región considerada endémica de 

cisticercosis (1, 5) donde las malas condiciones de salubridad los malos 
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hábitos de higiene sumada la informalidad del comercio y el posterior 

consumo de la carne de cerdo infectada con cisticercos incrementan el 

riesgo de contraer dicha infección, surge la necesidad de analizar y 

evaluar con detenimiento la conducta y evolución de dicha entidad 

nosológica, aún más al notar que la forma más común de presentación 

de esta enfermedad es la infección del sistema nervioso central 

denominada neurocisticercosis (27). 

Por lo cual los objetivos que este estudio persigue son el 

determinar las características clínicas, epidemiológicas y las 

complicaciones de la neurocisticercosis en pacientes hospitalizados de 

una región endémica y de altura. 

Se plantea lograr dicho objetivo mediante: 

• El análisis epidemiológico de los síntomas y signos más frecuentes 

que se presentaron durante el desarrollo de la enfermedad por 

neurocisticercosis. 

• La evaluación de variables tales como edad, sexo, lugar de 

procedencia, cuadro clínico presentado, tiempo de enfermedad, 

exámenes auxiliares positivos (para el diagnóstico) ya sean de 

imágenes o inmunológicos entre otros, tipo de tratamiento recibido y 

la necesidad o no de manejo quirúrgico, en los pacientes que 

presentaron un caso confirmado de neurocisticercosis. 

• Además de identificar las principales complicaciones presentadas en 

estos pacientes durante su hospitalización y las registradas en las 

posteriores reevaluaciones de rutina, en caso de haberse 

realizado. 
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11. MATERIALES Y MÉTODOS: 

El estudio realizado fue de tipo descriptivo, retrospectivo, 

transversal. 

11.1. DISEÑO DEL ESTUDIO: 

En el presente estudio se revisaron las historias clínicas de los 

pacientes hospitalizados con diagnóstico de egreso de 

Neurocisticercosis del servicio de medicina del Hospital Nacional Ramiro 

Priale Priale (HNRPP) ubicado en la provincia de Huancayo, 

departamento de Junín a 3250 metros sobre el nivel del mar, del periodo 

comprendido entre enero del 2001 a diciembre del 2012, se efectuó un 

análisis descriptivo de las características clínicas y complicaciones 

presentado por estos pacientes, además de resultados de estudios de 

protocolo (exámenes de laboratorio, estudios de imagen, 

electroencefalogramas, estudios inmunológicos). Se elaboró una ficha 

recolectora de datos la cual se adjunta en los anexos. 

11.2. MUESTRA DEL ESTUDIO 

Incluimos en este estudio a una población total de 91 pacientes 

con diagnósticos de neurocisticercosis. 

11.2.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Pacientes que hayan sido hospitalizados en el servicio de 

Medicina Interna del hospital Nacional Ramiro Priale Priale en el periodo 

entre enero del 2001 a diciembre de 2012, codificados al momento de su 

egreso con el diagnostico de Neurocisticercosis según el código 

internacional de enfermedades CIE 10. 
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11.2.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Pacientes con una mala codificación diagnóstica según el CIE 10, 

es decir pacientes codificados con el código correspondiente a 

neurocisticercosis pero que al revisar su historia clínica no padecieron de 

esta enfermedad. 

Pacientes de quienes no se hallaron sus historias clínicas en el 

archivo del hospital. Pacientes que no hayan estado hospitalizados. 

11.3. VARIABLES DEL ESTUDIO 

ESCALA 
CONCEPTO TIPO DE 

VARIABLE DE INDICADOR CRITERIOS DE MEDICIÓN 
OPERACIONAL VARIABLE 

MEDICION 

Tiempo que ha 

vivido una (1) 1 - 15 

persona desde (2} 16-30 

su nacimiento Cuantitativa (3} 31-45 
Edad Razón Años 

hasta el continua (4)46-60 

momento del (5} 61 -75 

diagnóstico. (6) >a 75 

Según 

características 
Cualitativa Masculino Masculino (1) 

Sexo sexuales Nominal 
Dicotómica Femenino Femenino (2} 

secundarias 

Según Departamento: Según Departamento: 

Paseo (1} Cerro de Paseo 

Procedencia Junín (2) Junín 

geográfico de las Huancavelica (3) Huancavelica 

personas Otros (4} Otros 

estudiadas; Departamento Junín: Departamento Junín": 

según Junín (1) Junín 

Procedencia departamento y Cualitativa Nominal Huancayo (2} Huancayo 

si pertenecen al Tarma (3) Tarma 

Departamento Chanchamayo (4) Chanchamayo 

Junín según la Jauja (5) Jauja 

provincia de Yauli (6) Yauli 

origen. Concepción (7} Concepción 

Chupaca (8} Chupaca 

Satipo (9) Satipo 

Ama de casa 
(1) Ama de casa 

Chofer 
(2) Chofer 

Profesión u oficio Docente 
(3) Docente 

Ocupación Cualitativa Nominal Estudiante 
( 4) Estudiante 

realizado por la 

Obrero 
(5} Obrero 

persona. 

Otros 
(6) Otros 

Personal Técnico 
(7} Personal Técnico 
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Tiempo 

transcurrido 
(1) Menor o igual a 1 d 

Tiempo de desde el primer Cuantitativa 
Días (2) 2 días a 7 días 

Enfermedad síntoma hasta el 
Razón Meses (3) 8 días a 1 mes 

continua 

momento del 
Años (4) Mayor de 1 mes a 1 año 

diagnóstico. 
(5) Más de 1 año 

Sd. Convulsivo 

Principales Cefalea 

signos y Vértigo y/o Mareo 

síntomas Vómitos 

Manifestaciones experimentados Cualitativa Nominal Mioclonias (1) Si 

Clínicas por la persona en Dicotómica F asciculaciones (2) No 

el momento de la Depresión 

anamnesis y el Psicosis 

examen físico Demencia 

Alteraciones visual 

Déficit Focal 

Hemiplejia 

Hemiparesia 

Afasia 

Signos Disminución de la 

Hallazgos 
neurológicos agudeza visual 

evidentes Cualitativa Nominal Parestesia (1)Si 
Anormales en el 

durante la Dicotómica Hiperrreflexia (2) No 
examen físico 

realización del Hiporreflexia 

examen físico Meningismo 

Babinsky positivo 

Trastorno de conciencia 

Sin alteraciones 

neurológicas 

Ubicación Cualitativa Nominal Parenquimales Parenquimales 

anatómica dentro Hemisferio Derecho (1) Hemisferio Derecho 

del Sistema Hemisferio Izquierdo {2) Hemisferio Izquierdo 

Localización de nervioso central Ambos Hemisferios (3) Ambos Hemisferios 

las lesiones en de acuerdo al No especificado (4) No especificado 

TEMo RM estudio de Extraparenquimales Extraparenquimales 

neuroimagen Ventriculares (1) Ventriculares 

Subaracnoideos {2) Subaracnoideos 

Ambas ubicaciones Ambas ubicaciones 

Según los datos Cualitativas Ordinal Quisticas (1) Calcificaciones y quistes 

descritos en los Calcificaciones (2) Calcificaciones solas 
Estadio 

informes (3) Quistes solos 
evolutivo de las 

lesiones en 
radiológicos 

adjuntos en las 
TEMo RM 

historias clínicas 

de los pacientes. 

Según los datos Cualitativa Nominal Leucocitosis (1) Si 

emitidos por el Dicotómica Eosinofilia (2) No 

departamento de 

Laboratorio al 

momento del 
Fórmula 

ingreso a 
leucocitaria 

hospitalización y 

que están 

consignados en 

la Historia Clínica 

del paciente. 
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Según los datos Cualitativa Nominal Western Blot en LCR (1) Positivo 

emitidos por el Western Blot en Suero (2) Negativo 

departamento de (3) No se realizó 

Laboratorio al 

momento del 
Pruebas 

ingreso a 
inmunológicas 

en LCR Y suero 
hospitalización y 

que están 

consignados en 

la Historia Clínica 

del paciente. 

Según los datos Cualitativa Nominal Antiparasitario Antiparasitario 

consignados en Anticonvulsivante (1) Albendazol 

la hoja Corticoides (2) Praziquantel 

terapéutica (3) Ninguno 

adjuntada en la 

Historia Clinica Anticonvulsivante 

del paciente. (mantenimiento) 

Tratamiento (1) Fenitoina 

Farmacológico (2) Carbamazepina 

(3) Ac. Valproico 

(4) Ninguno 

Corticoides 

(1) Dexametasona 

(2) Prednisona 

(3) Ninguno 

Según los datos Cualitativa Nominal Intervención Quirúrgica (1) DVP 

consignados en Derivación ventricular (2) Exéresis 

la informe Exéresis (3) Ambas 
Tratamiento 

operatorio Quistectomía + DVP 
Quirúrgico 

adjuntada la en 

Historia Clínica 

del paciente. 

Según los datos Cualitativo Nominal Epilepsia secundaria ( 1) Epilepsia secundaria 

registrados en Trastorno motor (2) Trastorno motor 

las Trastorno Sensitivo (3) Trastorno Sensitivo 

reevaluaciones y Defectos del Lenguaje ( 4) Defectos del Lenguaje 

Complicaciones las notas de Defectos en el (5) Defectos en el desarrollo 

consultorio desarrollo cognitivo cognitivo 

externo Estado Vegetativo (6) Estado Vegetativo 

posteriores a la Demencia Precoz (7) Demencia Precoz 

hospitalización 

11.4. RECOLECCION DE DATOS 

La información fue obtenida de las historias clínicas y de los 

archivos del servicio radiológico del Hospital Nacional Ramiro Priale 

Priale y fue trasladada a una ficha de recolección de datos en la cual 

fueron incluidas todas las variables, sub-variables y parámetros 

manipulados para el cumplimiento de los objetivos por lograr. 
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11.5 DIGITALIZACION Y ANALISIS DE DATOS 

La información recopilada en las fichas de recolección de datos 

fue digitada en un sistema de computo baJo el programa Microsoft Excel -

versión 201 O para la estructuración de cuadros y gráficos estadísticos, 

además durante la edición de este estudio se utilizo el programa Microsoft 

Word -versión 201 O. 

Para la ejecución del análisis estadístico se usó el sistema 

porcentual simple con el objetivo de obtener las medias aritméticas, 

mínimos y máximos. 

Para evaluar la significancia estadística se utilizó el Chi cuadrado. 

Sin dejar de tener en cuenta el perfil descriptivo del estudio. 
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111. RESULTADOS 

111.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PACIENTES CON 

NEUROCISTICERCOSIS 

111.1.1. EDAD: 

Nuestra muestra de pacientes considero 91 personas que tuvieron 

el diagnostico de neurocisticercosis al momento del alta hospitalaria 

dentro de este grupo se observo que tras la agrupación de datos y 

posterior análisis de estos, la media de la edad fue 37.35 años con 

una desviación estándar de 16.00 y un rango que fue de 5 a 78 

años, la mayor cantidad de pacientes se encontró en el rango de 

edades comprendido entre los 16 a 45 años con un 54.95% de la 

muestra total; seguida por un 24.18% de grupo de edades entre 46 

a 65 años con lo cual observamos que la edad predominante en el 

grupo muestra! es de adultos de mediana edad, el grupo etario más 

pequeño lo representan los mayores de 65 años, tal como se puede 

observar tanto en la tabla número 1 como en su representación 

grafica en el gráfico 1 . 

TABLA No 01: Distribución de los casos de neurocisticercosis 

según Edad HNRPP, 2001 - 2012, Huancayo - Perú 

Edad N° de casos Porcentaje (%) 
· 1 - 15 años 15 16.48 

16- 45 años 50 54.95 
46-65 años 22 24.18 

_n_,_ 

mayor a 65 años 4 4.40 
[TOTAL 91 100 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Distribución de los pacientes con 
Neurocisticercosis segun edad, HNRPP, 2001 

a 2012, Huancayo- Perú 

1- 15 años 16- 45 años 46- 65 años mayor a 65 
años 

Fuente: Elaboración Propia. 

111.1.2. SEXO: 

Dentro del marco muestra! de 91 personas tras la agrupación y el 

análisis de datos se observo que 53% de dicha muestra 

correspondía a personas de sexo femenino seguida por el grupo de 

sexo masculino con 47%, notándose que la diferencia entre uno y 

otro no es sustancial para concluir en una predominancia 

relacionada al sexo. 

GRÁFICO No 02 (N=91) 

Distribución de casos de Neurocisticercosis según 
Sexo, HNRPP, 2001 - 2012, Huancayo- Perú 

Fuente: Elaboración Propia. 
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111.1.3. PROCEDENCIA: 

Al ser un factor importante dentro del desarrollo de la enfermedad 

se puso especial cuidado cuando se determinó el lugar de 

procedencia de cada persona en el estudio, por lo tanto se analizó 

tanto el departamento del cual procedían, así como en caso de los 

pacientes del departamento de Junín la provincia de la cual 

provenían, los hallazgos fueron que la población analizada 

predominantemente procedía de nuestro departamento, Junín con el 

83.51% del total de pacientes. Tal y como se puede observar en el 

Gráfico No 03 

GRÁFICO No 03 

Distribución de casos de Neurocisticercosis según Lugar de 
procedencia (Departamento) HNRPP, 2001 a 2012, Huancayo

Perú 

80 

70 

60 

so 

40 

30 

20 

10 

o 

•HUANCAVELICA •JUNIN •PASCO •SAN MARTIN 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Al analizar a que provincias pertenecían se observó que 

más del 50% de pacientes dentro del grupo muestra! procedían de 

Huancayo (Gráfico No 04). 

GRÁFICO N° 04 

Distribución de casos de Neurocisticercosis según 
Lugar de procedencia (Provincias de Junín) 

HNRPP, 2001 a 2012, Huancayo - Perú 

7% 

Fuente: Elaboración Propia. 

111.1.4. OCUPACIÓN: 

Chancha mayo 

Concepcíon 

5% 

Dentro del análisis de la ocupación definida como la 

profesión u oficio que ejercía la cada persona, se agrupo a ciertas 

actividades económicas dentro de otras obteniéndose 7 categorías 

a partir de las cuales fueron tabulados los datos, tras esto se 

evidenció que la mayoría tenía como ocupación ser ama de casa 

seguida por el grupo que comprende los obreros, vale mencionar 

que en este segundo grupo fueron incluidos los agricultores, 

personales de limpieza y un procesador de alimentos. 

18 



GRÁFICO No 05 

Distribución de casos de Neurocisticercosis según 
Ocupación(Provincias de Junín) HNRPP, 2001 a 

2012, Huancayo- Perú 

25% 

20% •Ama de casa 

•obrero 

15% • Estudiante 

• Docente 

10% •otros 

11 Personal Tecnico 

5% • Chofer 

0% 

Fuente: Elaboración Propia. 

111.1.5. TIEMPO DE ENFERMEDAD: 

Al analizar el tiempo de enfermedad que presentaron los 

pacientes desde su primer síntoma hasta su hospitalización se 

pudo notar que un 32% del grupo muestra! habían tenido 

síntomas por más de 1 año, seguida por pacientes que 

presentaban un tiempo de enfermedad que comprendía entre 

mayor a un mes a un año. La distribución total de los casos se 

puede observar en la tabla No 02. 

TABLA N° 02: Distribución de los casos de neurocisticercosis 

según tiempo de enfermedad, HNRPP, 2001 a 2012, Huancayo 

-Perú 

Tiempo de enfermedad 

~ Me~or o igual.?_ ~ d ~-. 
2 días a 7 días 

[8 días a·1 mes __ - -
Mayor de 1 mes a 1 año 

~ Más de 1 año -
TOTAL 

Fuente: Elaboración Propia. 
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N° de casos Porcentaje (%) 
11 12 
17 
10 

-·-· 
19 ·---------
11 

- ~- --- A----,.---~ 

24 
29 
91 

26 
- --32 

100 



111.2. PRINCIPALES MANIFESTACIONES CLÍNICAS EN PACIENTES CON 

DIAGNÓSTICO DE NEUROCISTICERCOSIS 

111.2.1. MANIFESTACIONES CLÍNICAS: 

Al analizar las manifestaciones clínicas más frecuentes en 

el grupo muestra!, las cuales se describen en la Tabla No 02 se 

evidencia que el 72.53% de los pacientes presentó cefalea, 

siendo esta la manifestación clínica más frecuente de las 

registradas en el estudio seguida luego por el síndrome 

convulsivo. Otras manifestaciones que se presentaron 

frecuentemente son la presencia de vómitos con una tasa de 

presentación de 45.05%. Por otro lado la manifestación clínica 

menos común dentro de las analizadas en el estudio fueron la 

presencia de fasciculaciones con tan solo 1.10% de pacientes. 

El resto de manifestaciones clínicas consignadas en el estudio 

pueden ser revisadas con sus respectivas prevalencias en la 

Tabla No 03. 

TABLA N° 03: Manifestaciones Clínicas en pacientes con 

neurocisticercosis HNRPP, 2001 a 2012, Huancayo - Perú 

(N=91) 

Manifestación Clínica 

LCefé!lea 
Convulsiones 

i Vómitos 
Vértigo y/o Mareo 

: Alteraciones Visuaies 
~ - ~- .. - ~ - --- ·-

N° de casos 
66 
61 
41 
32 
16 
10 Depresión 

rPsicosis · ·· -- ._...--- - -

Mioclonías 
[_Qemencia 
Fasciculaciones 
Fuente: Elaboración Propia. 
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6 
6 
6 
1 

Porcentaje(%) 
72.53 
67.03 
45.05 
35.16 
17.58 
10.99 

- -· --- --.. -· 
6.59 
6.59 
6.59 
1.10 



111.2.2. CONVULSIONES: 

., 

Al ser la neurocisticercosis una de las principales causas de 

epilepsia secundaria es necesario analizar la prevalencia de dicho 

síndrome dentro de nuestro grupo muestra!, con este fin tras la 

tabulación y análisis de datos se evidenció que 61 (67.03%) 

pacientes presentaron síndrome convulsivo de los cuales 86.69% 

presentaron convulsiones tónico clónicas, 9.84% crisis parciales y 

en 3.28% de los casos de convulsión no están tipificadas en la 

Historia Clínica. 

70 

60 

GRÁFICO No 06 

Prevalencia de casos de Sindrome Convulsivo en 
pacientes con neurocisticercosis 

HNRPP, 2001 a 2012, Huancayo- Perú 
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Fuente: Elaboración Propia. 

TABLA N° 04: Prevalencia de casos de Síndrome Convulsivo en 

pacientes con neurocisticercosis HNRP, 2001 a 2012, Huancayo

Perú 

Tipos de crisis epilépticas N° de casos (%) 

Generalizada 53 86.89% - "~·---~-·-·--. "" ···-· ""-· 
6 9.84% r - Parcial 

No especificada 2 3.28% 

TOTAL 61 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia. 
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111.2.3. SÍNDROMES CLÍNICOS: 

Tras la tabulación y el análisis de datos se obtuvo el 

resultado en el cual se devela que el síndrome clínico más común 

entre el grupo muestra! fue el Síndrome convulsivo con una 

frecuencia de 67.03% de los casos seguido por el Síndrome 

Hipertensión endocraneana con una prevalencia de 37.36%. A su 

vez se notó que la Encefalitis neurocisticercosa, descrita por 

algunos autores como un forma de presentación severa de 

neurocisticercosis alcanzó una prevalencia de 3.29%, siendo esta 

la forma de presentación menos común en el grupo muestra! 

(Tabla N°04). 

TABLA N° · 05: Síndromes más frecuentes encontrados en 

pacientes con neurocisticercosis HNRPP, 2001 a 2012, 

Huancayo- Perú (N=91) 

Síndromes más 
frecuentes 

N° de casos Porcentaje(%) 

'Síndrome Convulsivo 61 

34 

67.03 

37.36 
' 
Síndrome de Hipertensión 
endocraneana 

: Epilepsia a·sociada a -- · -
21 23.08 

;. Hiperte_nsiól} endocranean~ 
Encefalitis 
Neurocisticercosa 
Fuente: Elaboración Propia. 

3 3.29 

111.2.4. HALLAZGOS ANORMALES EN EL EXAMEN FÍSICO: 

Al realizar el análisis de los datos correspondientes a este 

apartado se agruparon los datos en base a categorías designadas 

por el investigador, después de lo cual se pudo apreciar que el 

hallazgo clínico más frecuente dentro del grupo muestra! fue el 

déficit focal con un 45.05% de prevalencia dentro del grupo de 

estudio, seguida por los pacientes que presentaron Trastorno de 

concienciacon un 41.76%. 
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Además se observo que al menos 24.18% de los pacientes 

no presentaron hallazgos clínicos anormales en el examen físico. 

TABLA N° 06: Hallazgos anormales del examen físico más 

frecuentes encontrados en pacientes con neurocisticercosis 

HNRPP, 2001 a 2012, Huancayo- Perú (N=91) 

Hallazgo 

' Déficit Focal 
Trastorno de conciencia 
Sin hall~zgos anormales 
Babinsky 
Hiperreflexia 
Hiporreflexia 

• Meningismo 
Fuente: Elaboración Propia. 

N° de casos 

41 
38 
22 
5 
4 
3 
3 

111.2.5. PRESENCIA DE DÉFICIT FOCAL: 

Porcentaje(%) 

45.05 
41.76 
24.18 
5.49 
4.40 
3.30 
3.30 

Como pudimos observar en el apartado anterior el 45.05% 

de los pacientes presento Déficit focal en el examen físico, por lo 

cual se tipificó cada una de los tipos de déficit focal que se 

presentaron en la población ·de estudio, obteniéndose los 

siguiente resultados: la forma más común de déficit focal 

presentada por los pacientes fue la hemiparesia con una 

prevalencia de 29.67% seguida por disminución de la agudeza 

visual con un 13.19%. Por otro lado la forma de déficit focal que 

menos se presento en el grupo muestra! fue la hemiplejía la cual 

solo obtuvo una prevalencia de 2.2% (Tabla N°06). 

TABLA N° 07: Tipo de déficit focal más frecuentes encontrados en 

pacientes con neurocisticercosis HNRPP, 2001 a 2012, 

Huancayo - Perú (N=91) 

Tipos de Déficit focal 
l Hemiparesia __ _ 
Di_sminuc~ón de la agude~a visual 

[Afasia 
Parestesia 

~ He-miplejía 
Fuente: Elaboración Propia. 
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No de casos 

27 
12 
8 
3 
2 

Porcentaje (%) 

29.67 
13.19 
8.79 
3.30 
2.20 



111.3. EXAMENES AUXILIARES: 

111.3.1. TOMOGRAFÍA ESPIRAL MUL TICORTE (TEM): 

La TEM es una de las principales herramientas 

diagnosticas que poseemos tanto para el diagnostico y 

estadiaje de las lesiones por neurocisticercosis, es por esto que 

bajo este apartado hemos considerado tanto el estadio 

evolutivo que se describía para cada lesión así como su 

ubicación topografía en: lntraparenquimal, Extraparenquimal y 

las lesione múltiples que compartían las ubicaciones antes 

citadas. A su vez se intenta relacionar cada una de estas con 

respecto a la localización dentro del sistema nervioso. Tras la 

recolección y análisis de los datos estos fueron los resultados: 

111.3.1.1. GRADO DE INFESTACIÓN DE LAS LESIONES POR 

NEUROCISTICERCOSIS EN TEM: 

Se clasifico las lesiones descritas en los informes 

radiológicos en: Lesiones múltiples, Únicas y no 

compatibles con neurocisticercosis. 

De las cuales se observo que la mayoría de los 

pacientes presentaban lesiones múltiples en un 57.78% de 

los casos, seguida por los que presentaron lesiones únicas. 

En algunos casos no se evidenciaron lesiones compatibles 

con neurocisticercosis pero luego se diagnostico dicha 

enfermedad por Resonancia magnética o estudios 

inmunológicos. 

24 



TABLA N° 09: Resultados de TEM en pacientes con 

neurocisticercosis, HNRPP, 2001 a 2012, Huancayo - Perú 

(N=91) 

Grado de Infestación N° de casos 
Múltiples 

·únicas- · 
. . -
: No lesiones 
TOTAL 

Fuente: Elaboración Propia. 

52 
31 
7 

90 

GRÁFICO No 07 

Porcentaje(%) 
57.78 
34.44 

-

7.78 
100% 

Grado de Infestación en resultados de TEM de 
pacientes con neurocisticercosis, HNRPP, 2001 

a 2012, Huancayo- Perú 
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Fuente: Elaboración Propia. 

111.3.1.2. ESTADIO DE LA LESIÓN EN TEM DE PACIENTES: 

Se reclasificó las lesiones descritas en los informes 

radiológicos en los diversos estados evolutivos que pueden 

presentar las lesiones por neurocisticercosis. Esta 

reclasificación agrupa a las lesiones en estadio vesicular, 

coloidal y granular en las lesiones que denominaremos 

quísticas. Las calcificadas seguirán siendo denominadas 

de la misma forma. 

25 



Según esta nueva clasificación se halló en que 

53.10% de los casos se evidenciaron solamente la 

presencia de lesiones quísticas, seguida por las lesiones 

mixtas con un porcentaje de 24.10% y por último la forma 

menos común descrita en los informes radiológicos fueron 

las lesiones en las cuales sólo se observaron 

calcificaciones. 

TABLA N° 10: Estadio de lesiones en resultados de TEM de 

pacientes con neurocisticercosis, HNRPP1 2001 a 2012, 

Huancayo - Perú (N=83) 

Estadio de lesión 
1
• Calcificaciones y quistes 
Sólo calcificaciones 

¡·Sólo quistes 
TOTAL 

Fuente: Elaboración Propia. 

Pacientes 
20 
19 
44 
83 

Porcentaje (%) 

24.10 
22.89 
53.01 
100 

111.3.1.3. UBICACIÓN DE LAS LESIONES EN TEM: 

Tras la recolección de datos y el análisis de los 

mismos se clasificaron en los siguientes grupos: 

lntraparenquimales, para aquellas lesiones encontradas en 

el parenquimal cerebral; extraparenquimales, para las que 

se ubicaban dentro del sistema ventricular así como las de 

carácter subaracnoideo o medular. Finalmente se utilizo 

una tercera categoría la cual correspondería a la que 

contendría las lesiones que se presenten en ambas 

clasificaciones ya citadas. Una vez realizada dicha 

clasificación se pudo notar que la ubicación predominante 

de las lesiones por neurocisticercosis se ubicaron de 

manera lntraparenquimal con un 86.75%, seguida con la 

forma Extraparenquimal con un 7.23% del total de casos. 

26 



TABLA N° 11: Ubicación de lesiones en resultados de TEM de 

pacientes con neurocisticercosis, HNRPP, 2001 a 2012, 

Huancayo - Perú 

Ubicación de lesiones de NCC 
· lntraparenquimal 
Extraparenquimal 

¡Ambas 
TOTAL 
Fuente: Elaboración Propia. 

Pacientes 
72 
6 
5 

83 

Porcentaje (%) 

86.75 
7.23 
6.02 
100 

En el siguiente cuadro estadístico se grafica la 

disposición de cada una de las ubicaciones antes descritas 

así como la disposición anatómica que adoptaron 

basándose en cada una de las clasificación (Grafico No 08). 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

GRÁFICO N° 08 

Ubicación de lesiones en resultados de TEM de pacientes 
con neurocisticercosis, HNRPP, 2001 a 2012, 

Huancayo - Perú (N=83) 

• Subaracnoideo 

• No especificado 

• lntraventricular y 
Subaracnoideo 

• lntraventricular 

• Hemisferio 
Izquierdo 

• Hemisferio 
Derecho 

• Ambos Hemisferios 
L. L. lntra y 

lntraparenquimal Extraparenquimal extraparenquimal 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Las lesiones intraparenquimales se caracterizaron 

por localizarse en ambos hemisferios siendo 40.28% del 

total de lesiones, seguida por un predominio del hemisferio 

izquierdo sobre el derecho con un 36.11% y 16.67%, 

respectivamente (Grafico No 12). 

TABLA N° 12: Ubicación de lesiones intraparenquimales en 

resultados de TEM de pacientes con neurocisticercosis, 

HNRPP, 2001 a 2012, Huancayo- Perú 

Localización de la Lesión 

Ambos Hemisferios 
Hemisferio Izquierdo 
Hemisferio Derecho 

_ No especificado 
Fuente: Elaboración Propia. 

Pacientes 

29 
26 
12 
5 

Porcentaje (%) 

40.28 
36.11 
16.67 
6.94 

Con respecto a las lesiones extraparenquimales se 

evidenció que la mayoría de las lesiones eran del tipo 

subaracnoideo con un 66.67%, seguido por · el tipo 

intraventricular con un porcentaje de_ 16.67% de las 

lesiones categorizadas bajo este tipo. 

TABLA N° 13: Ubicación de lesiones extraparenquimales en 

resultados de TEM de pacientes con neurocisticercosis, 

HNRPP, 2001 a 2012, Huancayo- Perú 

; Localización de la Lesión 
Subaracnoideo 

r lrttraventricular --
lntraventricular y Subaracnoideo 
Fuente: Elaboración Propia. 

Pacientes 

4 
1 
1 

Porcentaje (%) 

66.67 
16.67 
16.67 

Al analizar la última categoría de lesiones, que 

correspondía al grupo menos frecuente de los antes 

mencionados se halló que la mayoría de estos se trataban 

de lesiones intraventriculares (40%) seguida por las 

lesiones que se ubicaban en ambos hemisferios (30%). 
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TABLA N° 14: Ubicación de lesiones intra y 

extraparenquimales en resultados de TEM de pacientes con 

neurocisticercosis, HNRPP, 2001 a 2012, Huancayo- Perú .. 

Localización de la Lesión 
lntraventricular 
Ambos Hemisferios 
Hemisferio Izquierdo 
Subaracnoideo 

Fuente: Elaboración Propia. 

Pacientes 
4 
3 
2 
1 

Porcentaje (%) 

40 
30 
20 
10 

111.3.2. RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR (RM): 

Al igual de que la tomografía, la resonancia magnética es 

una herramienta útil al momento del diagnostico de los casos 

de neurocisticercosis. Debido a que también se trata de un 

examen de neuroimagen el proceso de información con 

respecto a esta variable es muy similar a la utilizada éon la de' 

Tomografía. 
. ·~·· ·'· : 

Se contaron en total con 20 resonanCias magnéticas 

consignadas tanto en la historia clínica de los pacientes o en 

el departamento de radiología cuyos resultados basados en 

los informes radiológicos se detallan a continuación. 

111.3.2.1 GRADO DE INFESTACIÓN DE LAS LESIONES EN 

RESONANCIA MAGNÉTICA: 

Al igual que en el caso de las tomografías, se 

clasificó las lesiones descritas en los informes radiológicos 

en: Lesiones múltiples, Únicas y no compatibles con 

neurocisticercosis. De las cuales se observo que 

predominantemente se hallaron lesiones de tipo múltiple 

con un 50% del total, seguida de las lesiones únicas con un 

porcentaje de 35%. 
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Las lesiones no compatibles con neurocisticercos 

según los informes radiológicos fueron un 15% de los 

exámenes realizados. 

TABLA N° 15: Grado de infestación en resultados de RM de 

pacientes con neurocisticercosis, HNRPP, 2001 a 2012, 

Huancayo- Perú. 

Grado de infestación 
Múltiples 
Únicas 
Lesiones no sugerentes de NCC 

TOTAL 
Fuente: Elaboración Propia. 

Pacientes 
10 
7 
3 

20 

Porcentaje (%) 

50 
35 
15 

100 

111.3.2.2. UBICACIÓN DE LAS LESIONES EN RM: 

Como en el caso de las tomografías, se clasificaron 

de acuerdo a su ubicación topográfica, en relación a su 

ubicación dentro del sistema nervioso central. Las 

categorías de clasificación fueron iguales a las usadas en 

tomografía. Luego de la recolección y análisis de datos se 

observo que al igual que en el caso de la tomografía la 

ubicación más frecuente de las lesiones fueron las 

lntraparenquimales con un 70% del total seguida por las 

lesiones mixtas, lo que no se evidenciaba en el caso de las 

tomografías, con un 17%. 

TABLA N° 16: Ubicación topográfica de las lesiones en resultados 

de RM de pacientes con neurocisticercosis, HNRPP, 2001 a 2012, 

Huancayo- Perú. 

Ubicación de la Lesión 
( lntraparenquim.ale~ 

lntra y Extrap_arenquimales 
: Extraparenquimales 
TOTAL 

Fuente: Elaboración Propia. 

30 

Pacientes 
12 
3 
2 
17 

Porcentaje(%) 
70 
17 
11 

100 



Ahora bien, en el caso de lesiones 

intraparenquimales de acuerdo a los informes radiológicos 

se evidenció que las lesiones ubicadas en ambos 

hemisferios (41.67%) eran la forma más frecuente de este 

tipo de lesión, seguidas por las lesiones ubicadas en el 

hemisferio derecho con 33.33%. 

TABLA N° 17: Ubicación de lesiones lntraparenquimales en 

resultados de RM de pacientes con neurocisticercosis, HNRPP, 

2001 a 2012, Huancayo- Perú. 

¡ Localización de la Lesión 
Ambos Hemisferios 
Hemisferio Derecho 
Hemisferio Izquierdo 

Fuente: Elaboración Propia. 

Pacientes 
5 
4 
3 

Porcentaje(%) 
41.67% 
33.33% 
25.00% 

Por otro lado, con respecto a las lesiones 

extraparenquimales se evidenció la presencia de 2 casos 

de lesiones intraventriculares y 1 lesión subaracnoidea 

(Tabla 17). 

TABLA N° 18: Ubicación de lesiones Extraparenquimales en 

resultados de RM de pacientes con neurocisticercosis, HNRPP, 

2001 a 2012, Huancayo- Perú. 

Localización de la Lesión 
i lntraventricular 
.... -- -
Su baracnoideo 

Fuente: Elaboración Propia. 

Pacientes 
2 
1 

Porcentaje(%) 
66.67 
33.33 

En el caso de las lesiones mixtas se evidenció que la 

mayoría de casos que presentaban lesiones de este tipo 

compartían la localización en el hemisferio izquierdo (40%). 
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TABLA N° 19: Ubicación de lesiones lntra y extraparenquimales 

en resultados de RM de pacientes con neurocisticercosis, 

HNRPP, 2001 a 2012, Huancayo- Perú. 

Localización de la Lesión 
Hemisferio Izquierdo 
Ambos hemisferios 

.· lntraventricular 
Subaracnoideo 

Fuente: Elaboración Propia. 

Pacientes 
2 
1 
1 
1 

Porcentaje (%) 

40 
20 
20 
20 

En el gráfico No 08 se esquematiza la disposición de 

la localización de las lesiones por neurocisticercosis de 

acuerdo a su ubicación topográfica. 
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GRÁFICO N°08 

Ubicación topográfica de las lesiones en resultados de RM 
de pacientes con neurocisticercosis, HNRPP, 2001 a 2012, 

Huancayo- Perú 

• Subaracnoideo 

• lntraventricular 

• Hemisferio Izquierdo 

• Hemisferio Derecho 

• Ambos Hemisferios 

L. L. L.INTRA V 
INTRAPARENQUIMAL EXTRAPARENQUIMAL EXTRAPARENQUIMAL 

Fuente: Elaboración Propia. 
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111.3.3. ANALISIS DE LABORATORIO EN LÍQUIDO 

CEFALORRAQUIDEO: 

En el análisis de líquido cefalorraquídeo se evaluar factores 

como la celularidad y la estirpe celular predominante además en 

el aspecto bioquímico se analizó los niveles de glucosa y 

proteínas totales. 

Se consideraron como valores normales para la glucosa: 50 -

80 mg/%, en el caso de las proteínas se utilizó como referencia el 

valor de 15 - 45 mg/%. Teniendo en cuenta estos valores se 

observó que 36.36% de los pacientes presento hipercelularidad. 

en sus muestras de LCR observando se predominio mononuclear 

en el mayoría de los casos. 

A su vez en el examen bioquímico se observo que existía 

hipoglucorraquia en 35% de las muestras así como 

hiperproteinorraquia en 40% de estas. 

TABLA N° 20: Hallazgos de estudios citológicos y 

bioquímicos en resultados de. pacientes con 

neurocisticercosis, HNRPP, 2001 a 2012, Huancayo- Perú. 

Hallazgo 
~ _ tiipercelularidad 
Predominio Mononuclear 

1- '' 

t Hipoglucorraquia 
Hiperproteinorraquia 

Fuente: Elaboración Propia. 

Pacientes Porcentaje(%) 
8 36.36 
6 75 
7 35 
8 40 

111.3.4. ANALISIS INMUNOLOGICOS (WESTERN BLOT): 

Al recolectar los datos correspondientes a las pruebas 

inmunológicas se consignaron los resultados disponibles en la 

historia clínica de cada paciente, aceptando como válido un 

resultado positivo ya sea en suero o en líquido 

cefalorraquídeo. 
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Después de realizar dicho procedimiento se pudo notar 

que 25 pacientes dentro del grupo muestra! poseían 

resultados de Western Blot para cisticercosis, siendo de estos 

84% de valor positivo (tabla 20). 

TABLA N° 21: Resultados de estudios inmunológicos en 

pacientes con neurocisticercosis (Western Blot), HNRPP, 2001 a 

2012, Huancayo- Perú. 

Resultados de Western Blot Pacientes Porcentaje(%) 
Western Blot Positivo 21 84 
Western Blot Negativo 4 16 

-TOTAL 25 100 
Fuente: Elaboración Propia. 

111.4. DIAGNÓSTICO: 

Como hemos visto en la sección anterior se utilizaron tanto 

métodos de neuroimagen así como estudio inmunológicos para 

determinar el diagnóstico de neurocisticercosis entre los pacientes del 

grupo muestra!. Los datos de cuales fueron en combinación y/o solos 

están registrados en el grafico No 09, en cual se puede observar que 

el método más usado para el diagnostico de esta pat~logía fue la 

Tomografía espiral multicorte. 
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GRÁFICO N° 09 

Técnicas utilizadas para el Diagnostico de pacientes 
con Neurocisticercosis- HNRPP- 2001 a 2012 

• Tomografía Espiral 
Multicorte (TEM) 

• Western Blot (WB) 

• Resonancia Magnética (RM) 

•TEM + RM 

•TEM + WB 

Fuente: Elaboración Propia. 
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111.5. TRATAMIENTO: 

En la introducción del presente estudio se describió con detalle 

los beneficios de cada grupo de fármacos que son utilizados en la 

terapia contra la neurocisticercosis. Entre ellos la terapia con 

anticonvulsivantes y la terapia con corticoides. 

111.5.1. TERAPIA ANTIHELMÍNTICA: 

Dentro del grupo muestra! se observó que 69 pacientes 

(75.82% del grupo muestra!) recibieron terapia con Albendazol o 

Praziquantel. Siendo las más prescrita la terapia con albendazol 

en un 98.55%. 

TABLA N° 22: Distribución de los fármacos usados por los 

pacientes con neurocisticercosis, HNRPP, 2001 - 2012, 

HUANCAYO • PERÚ 

Medicamento usado N° de Casos Porcentaje(%) 
- ' 

i 

1 Albendazol 68 98.55 

Praziquantel 1 1.45 

!TOTAL 69 100 
! 
Fuente: Elaboración Propia. 

111.5.2. TERAPIA ANTICONVULSIVANTE: 

Analizando los fármacos que fueron utilizados como terapia 

anticonvulsivante se pudo observar que 84.61% de la población en 

estudio recibió tratamiento anticonvulsivante, con respecto al 

medicamente más utilizado se trata de Fenitoína, que fue usada en 

un 51.94% de casos seguida por Carbamazepina con un 14.28% 

{tabla No 23). 
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TABLA N° 23: Distribución de los fármacos usados por los pacientes 

con neurocisticercosis, HNRPP, 2001-2012, HUANCAYO- PERÚ. 

Terapia Anticonvulsivante 
Fenitoína 
Carbamazepina 
Ac. Valproic~ 
Otros 

·roTAL 
Fuente: Elaboración Propia. 

111.5.3. TERAPIA CORTICOIDE: 

N° de Casos 
40 
11 
5 
1 

77 

Porcentaje(%) 
51.95 
14.29 
6.49 
1.30 
100 

Se recolecto datos con respecto al tratamiento con corticoides, 

tras el análisis de datos se pudo evidenciar que 64 pacientes 

recibieron tratamiento corticoide, de los cuales 78.13% recibieron 

dexametasona y 21.88% prednisona. 

TABLA N° 24: Distribución de los fármacos usados por los pacientes 

con neurocisticercosis, HNRPP, 2001-2012, HUANCAYO- PERÚ. 

Terapia Anticonvulsivante 
· Dexametasona 

Prednisona 
TOTAL 

Fuente: Elaboración Propia. 

N° de Casos 
50 
14 
64 

Porcentaje(%) 
78.13 
21.88 
100 

A su vez, se ha analizado el numero de intervenciones 

quirúrgicas que fueron necesarias en pacientes con diagnostico de 

neurocisticercosis, la mayoría relacionada a cuadros de 

hidrocefalia. Los resultados están consignados en la tabla No 21 

TABLA No 25: Número de intervenciones quirúrgicas realizadas en 
pacientes con neurocisticercosis, HNRPP, 2001 a 2012, Huancayo
Perú. 

Tipo de 
tratamiento quirúrgico 

1 Derivación ventrículo 
~ Peritoneal (DVP) 
Resección de Quistes . -

1 Resección de Quistes + DVP 
TOTAL 

Fuente: Elaboración Propia. 
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24 

5 
1 

30 

Porcentaje 
(%) 

80 

16.67 
-· 

3.33 
100 



En esta se observa que en 80% de los casos de pacientes los 

cuales fueron intervenidos quirúrgicamente se realizó una 

derivación ventrículo peritoneal, seguida de 16.67% de pacientes 

en las cuales se realizó una resección quirúrgica de quiste de 

cisticerco. 

111.6. COMPLICACIONES: 

Durante la recolección de datos se investigo sobre las 

complicaciones que los pacientes hayan tenido posteriormente a su 

hospitalización por el cuadro de neurocisticercosi~ •. dicha. informacipn 

se basó en las notas de consultorio externo posteriores a la fecha del 

alta hospitalaria. 

Tras el análisis de los mismos . se pudo, .observar que la 

complicación más frecuente que se ·.observo .. fue la epilepsia 
• ' ' r 

secundaria a la neurocisticercosis con un 39.56% del total de 

pacientes, seguida por los síndrome de hipertensión endocraneana 

con 29.37% de prevalencia. Por otro lado la .complicación menos 

frecuente fue la de Demencia precoz con tan sólo 1 .1% de la 

población del estudio (tabla No 22). 

TABLA N° 26: Distribución de las complicaciones más frecuentes en 
pacientes con neurocisticercosis, HNRPP, 2001 a 2012, Huancayo
Perú. 

Complicaciones 
i Epilepsia Tardía 
~ ~ --· ··- -
Hipertensión endocraneana 

[ Déficif Motór 
Déficit Sensitivo 

[ béficltéognitivo 
Déficit de Lenguaje 

¡ Estado Vegetativo 
; -

Demencia Precoz 
Fuente: Elaboración Propia. 
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IV. DISCUSIÓN 

Hemos de rescatar que la prevalencia encontrada de esta enfermedad 

en nuestro estudio fue de 0.30% lo podría deberse a dos importantes factores, 

uno de ellos la poca cantidad de pobladores que tienen accesos al seguro 

social el segundo al hecho de que no incluimos en este estudio a los pacientes 

que padecen de esta enfermedad pero que no hayan sido hospitalizados. 

IV.1. CARACTERÍSTICAS SOCIO DEMOGRÁFICAS 

Al analizar el género prevalente se observó un pequeño 

predominio del sexo femenino con un 53% del total de pacientes, así 

como también lo muestra el estudio antes citado, a pesar de lo cual no 

podemos aseverar que este predominio sea significativo debido al 

reducido número de muestra poblacional. 

La edad promedio de nuestros pacientes fue de 37.35 +/-16 años, 

el 54.95% de ellos comprendidos en las edades de 16 a 45 años 

demostrando que sigue siendo la población económicamente activa la 

más afectada por esta enfermedad, así como lo muestra un estudio 

publicado por Esquicha y Col. hace poco en nuestro país (17), el 

siguiente grupo etario más frecuente fueron los comprendidos entre las 

edades de 46 a 60 años con un 24.18%. 

Si bien nuestros pacientes cuentan con un seguro de salud que 

costea su atención en un centro hospitalario, muchos de estos pacientes 

lidiarán con las secuelas de esta enfermedad que en muchos casos 

serán incapacitantes y con respecto a los menores podrían no tener las 

condiciones adecuadas para desarrollarse intelectualmente ya que 

muchos de ellos tendrán que estar bajo supervisión tras el tratamiento 

antiepiléptico recomendado o ya sea por las secuelas de la enfermedad. 
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El departamento de procedencia más frecuente Junín (83.51 %), si 

bien es un alto porcentaje que se explica por la cercanía al hospital, el 

poco porcentaje representado de las otras regiones vecinas podría 

explicarse por el hecho de que los pacientes de estas son transferidos 

en su mayoría a hospitales de la región Lima, así como muestran 

algunos estudios al informar que una porción significativa de la población 

estudiada por ellos proviene de otras regiones, entre ellas Junín, 

Huancavelica y otros. (17) 

De los pacientes provenientes de Junín el 75% provenían de la 

provincia de Huancayo considerada en gran parte una zona rural, lo que 

podría explicarse como bien lo refiere Osear H. Del Brutto en sus 

estudios por los malos hábitos de higiene, las malas condiciones del 

saneamiento ambiental y el consumo de carne de cerdo mal cocida 

proveniente de mercados informales donde no se supervisa la calidad de 

este. (18,2) 

En cuanto a las actividades laborales desempeñadas por los 

pacientes afectados por esta enfermedad se encontró que el 22% fueron 

amas de casa, así como en un estudio de García H. que estudió a una 

población en el cusco mostró que las personas dedicadas al servicio 

doméstico, entre ellas amas de casa, eran las más expuestas.(19) 

El tiempo de enfermedad de los pacientes fue muy variado siendo 

menor o igual a 1 día en el 12% y de más de un año en el 32% de ellos. 

Esto también coincide con los reportes de muchos estudios y es 

explicado por el hecho de que las manifestaciones clínicas que son 

pleomorfas, dependen de muchos factores que van como la actividad del 

parásito, el número de estos, la respuesta inmunológica del huésped y 

así por ejemplo las lesiones calcificadas, únicas pueden no causar 

mayor síntoma que cefaleas leves esporádicas que se presenten a lo 

largo de muchos años antes de su diagnóstico o un déficit focal 

progresivo, por otro lado hay lesiones que por su ubicación dentro del 

sistema ventricular y estadio activo con una gran reacción inflamatoria 
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provocarían un cuadro de encefalitis cisticercosa de inicio agudo o 

subagudo. (18) 

IV.2. MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Numerosos estudios que nos dan a conocer que la principal causa 

de la epilepsia tardía es la neurocisticercosis y que la manifestación 

más frecuente de esta enfermedad en la epilepsia. (20, 21 ,22) 

En este estudio se observó que 72.53% de los pacientes presentó 

cefalea así como lo muestra un estudio de Esquicha y Col (17) quienes 

reportan un porcentaje de 76% pero estos no concuerdan con otros 

estudios que reportan como principal manifestación las convulsiones 

como en una revisión de Osear H. Del Brutto (18), las convulsiones en 

nuestro estudio fueron presentadas en el 67.03% de los casos y ocupan 

el segundo lugar en cuanto a frecuencia siendo el tipo más frecuente de 

esta las crisis convulsivas generalizadas 74.7% coincidiendo también 

con una revisión de H. Del Brutto en cuanto al tipo de convulsiones 

presentadas. (18) 

Otra de las manifestaciones clínicas más frecuentes fueron las 

alteraciones visuales que estuvieron presentes en el 17.58% de la 

población muestra!, dentro de esta categoría se incluyeron a los 

pacientes que presentaron disminución de la agudeza visual escotomas 

y diplopía, lamentablemente de estos pacientes solo un minúsculo 

porcentaje fue evaluado por un oftalmólogo no habiendo encontrado 

alteraciones como papiledema, atrofia de papila, palidez, u otras que 

sugieran hipertensión endocraneana pero se desconoce la presencia o 

no de estas alteraciones en los demás pacientes no evaluados 

oftalmológicamente. 

De las manifestaciones clínicas menos frecuentes un número 

significativo que representa el 10.99% de la población presentó 

depresión, y un 6.59% presentó psicosis, esta segunda manifestación 
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fue a la reportada por Sotelo y Col. quienes informaron que hallaron esta 

manifestación en el 5% de sus 753 pacientes estudiados. (23) 

La asociación de síntomas más frecuentemente presentados 

fueron la cefalea asociada a vómito 37.36% y la convulsión asociada a 

cefalea y vómitos que fueron presentadas por el 23.08% estas 

manifestaciones podrían bien representar un síndrome de hipertensión 

endocraneal y una encefalitis cisticercosa respectivamente. Dentro de 

las formas de presentación menos frecuentes encontramos. 

IV.3. HALLAZGOS ANORMALES DEL EXAMEN FÍSICO 

En el examen físico los hallazgos anormales más frecuentemente 

encontrados fueron el déficit focal en el 45.05% de pacientes y seguido 

el trastorno del estado de conciencia, este primer hallazgo también 

coincide con lo reportado en una revisión de H. Del Brutto donde 

muestra que los déficits focales neurológicos comprenden el 16% de las 

alteraciones encontradas haciendo de esta una importante manifestación 

de la patología (18). 

IV.4. HALLAZGOS DE LOS ESTUDIOS DE NEUROIMAGEN 

Con respecto al número de lesiones se describe que el 57.78% 

(de los noventa pacientes que contaban con una tomografía cerebral) 

fueron múltiples (en este caso más de dos lesiones) reporte que también 

coincide con muchos estudios que informan que las lesiones múltiples 

son las más frecuentemente observadas en Latinoamérica a 

comparación de India donde se observa con más frecuencia la presencia 

de lesiones únicas en esta patología (24, 25). 

En lo que concierne al estadio evolutivo de las lesiones 

cisticercosas (clasificadas por los autores de este trabajo únicamente en 

dos estadios), se reporta que de los 83 pacientes con lesiones 

sugerentes de neurocisticercosis en la tomografía 22.89% fueron sólo 
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calcificaciones y más de la mitad (53.01%) sólo quistes, el restante 

lesiones mixtas. Con esto concluimos que los pacientes es su gran 

mayoría presentan al menos una lesión quística, lo que es congruente 

con la actividad de la enfermedad para que se haya presentado un 

cuadro clínico y así la necesidad de hospitalización de estos pacientes. 

No se debe olvidar que este estudio solo incluyó a pacientes 

hospitalizados, y que probablemente los pacientes con 

neurocisticercosis que hayan sido diagnosticados por consultorio y que 

no hayan requerido hospitalización pudieran haber presentado otro tipo 

de hallazgos en cuanto al estadio evolutivo de la lesión que pudiera 

explicar lo poco florido y menos severo de su cuadro clínico. 

La ubicación topográfica de las lesiones observadas en la 

tomografía cerebral fue en su gran mayoría intraparenquimal lo que 

representa el 86.75% de 83 los pacientes a quienes se les realizó este 

estudio imagenológico, esto es también congruente con lo reportado en 

otros estudios. (14) La presencia de las lesiones cisticercosas fue 

principalmente en ambos hemisferios cerebrales seguida del hemisferio 

izquierdo. 

De los 72 pacientes con tomografía sugestiva de 

neurocisticercosis intraparenquimal, 53 pacientes (65. 71 %) presentó 

convulsiones, de estos últimos 10 (18.87%) tuvieron neurocisticercosis 

es estadio mixto es decir lesiones quísticas coexistiendo con lesiones 

calcificadas, 13 con lesiones calcificadas (24.53%) y 30 (56.60%) con 

lesiones sólo quísticas. 

De los pacientes con estudio de resonancia magnética nuclear 

sugerente de neurocisticercosis intraparenquimal (12 pacientes), el 

91.67% (11 pacientes) presentó convulsiones, de estos últimos el 

16.67% (2 pacientes) presentaron lesiones en estadio de calcificación, y 

el restante 83.33% (10 pacientes) presentaron lesiones en estadio 

quístico. 
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El análisis de los hallazgos en estos dos estudios de imagen 

coincide con un reporte de B. Estaño!, de un estudio realizado en México 

donde informan que hallaron una prevalencia de lesiones quísticas solas 

parenquimales representaron el 45% de su muestra, y los lesiones 

mixtas es decir quistes parenquimales asociados a lesiones calcificadas 

representaron el 15 % de su muestra de pacientes con crisis epilépticas. 

(26) 

Estos resultados de que más del 60% de los pacientes con 

neurocisticercosis intraparenquimal presentaron convulsiones y que el 

estadio evolutivo del parásito más frecuentemente observado es el 

quístico también son congruentes con una revisión de Osear H. Del 

Brutto quien informa también que las convulsiones son una frecuente 

presentación de la neurocisticercosis intraparenquimal. (14) 

De los seis pacientes con tomografía cerebral sugerente de 

neurocisticercosis extraparenquimal el 100 % presentó lesiones en 

estadio quístico y tres pacientes es decir el 50% presentaron 

neurocisticercosis subaracnoidea, uno de ellos en hipotálamo, el otro 

ventricular y el último paciente presentó lesiones de ubicación 

intraventricular- subaracnoidea - medular coexistiendo juntas lo cual es 

poco frecuente. 

La presentación clínica del paciente con lesiones de ubicación 

intraventricular - subaracnoidea - medular no incluyó déficits focales 

como es frecuente en los pacientes con neurocisticercosis medular (17), 

más bien presentó cefalea vómitos convulsiones generalizadas, 

trastorno del estado de conciencia y meningismo lo cual podría deberse 

a la actividad inflamatoria producida resultado del grado de infestación 

en este paciente lo que habría desencadenado un cuadro convulsivo 

asociado a un síndrome de hipertensión endocraneal confirmando lo 

afirmado por Osear H. del Brutto de que esta presentación suele 

presentar un cuadro inespecífico. 
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IV.5. OTROS EXAMENES AUXILIARES 

Con respecto a los exámenes auxiliares de laboratorio, al igual 

que lo reportado en muchos estudios no se evidenciaron alteraciones 

significativas en el hemograma. 

El estudio inmunológico más usado en este centro hospitalario 

para la confirmación diagnóstica de esta enfermedad fue el Western Blot 

ya sea este realizado en suero o en líquido cefalorraquídeo habiéndose 

realizado en 25 pacientes del grupo muestra!. Habiendo sido positivo en 

21 (84%) de ellos, esto probablemente por el hecho de que es la técnica 

diagnóstica inmunológica que tiene mayor sensibilidad y especificidad 

sobretodo en lesiones quísticas viables. (27) 

IV.6. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS 

Al analizar las técnicas diagnósticas utilizadas para diagnosticar la 

neurocisticercosis se puede apreciar que la principal fue la tomografía 

cerebral con hallazgos sugerentes de neurocisticercosis en 83 pacientes 

(89.25%), el Western Blot positivo en 21 pacientes (22.50%), la 

asociación de tomografía con hallazgos sugerentes de neurocisticercosis 

y Western Blot positivo 14 (15.05%). 

El alto número de pacientes que fueron diagnosticados de 

neurocisticercosis podría deberse al incremento de la posibilidad 

diagnóstica que resulta de asociar el cuadro clínico presentado por el 

paciente al hallazgo imagenológico y el factor epidemiológico por 

encontrarnos en un área endémica de neurocisticercosis. Así también lo 

mostró un estudio hecho en un hospital de Lima donde también se 

informa que se consideró suficiente la positividad de una prueba 

diagnóstica positiva a neurocisticercosis para administrar el tratamiento 

respectivo. (17) 
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IV.7. TRATAMIENTO 

TRATAMIENTO ANTIHELMÍNTICO 

En el presente estudio, el 75.82% (69 pacientes) recibieron 

terapia antihelmíntica de los cuales 98.55% recibieron albendazol y tan 

solo 1.45% praziquantel. Del total de pacientes que recibieron terapia 

antihelmíntica 18 pacientes presentaban lesiones lntraparenquimales 

mixtas compatibles con quiste y calcificaciones además de que 39 

pacientes presentaban lesiones quísticas en sus tomografías. Con lo 

cual podemos concluir que de los 69 pacientes que recibieron terapia 

antihelmíntica solo 57 la requerían de acuerdo a su estudio de 

neuroimagen. A su vez otro hallazgo encontrado en el presente estudio 

fue que 7 pacientes en cuyos informes radiológicos se evidenciaban 

lesiones quísticas y mixtas no recibieron tratamiento antihelmíntico a 

pesar de que muchos autores afirman que lesiones compatibles con 

neurocisticercosis activa si requieren de terapia antihelmíntica. Además 

se observó que 7 pacientes cuyo informe radiológico informaba que solo 

existían lesiones tipo calcificación recibieron tratamiento antihelmíntico. 

Con respecto las lesiones extraparenquimales, la literatura afirma 

que para quistes subaracnoideos pequeños está recomendado usar 

terapia antihelmíntica con albendazol, debido a que la mayoría de 

quistes subaracnoideos pequeños pueden desaparecer tras la terapia 

con albendazol (18). Por otro lado la terapia para el manejo de quistes 

gigantes localizados dentro de las cisternas de líquido cefalorraquídeo 

es controversia!, algunos autores refieren que se deben extirpar los 

quistes por vía quirúrgica mientras otros señalan que la terapia con 

albendazol da buenos resultados. Sin embargo es posible que la 

proximidad de las cisternas al polígono de Willis, y ante la destrucción 

del quiste post la terapia pueda condicionar una reacción inflamatoria lo 

que puede desencadenar una endoarteritis y el posterior infarto cerebral 

(18). 
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En nuestra población de estudio se puedo evidenciar que 83.33% 

del los pacientes que presentaban lesiones extraparenquimales de 

estadio quístico recibieron tratamiento con albendazol asociándose en 

60% de los casos a terapia corticoide. 

De los pacientes con NCC mixta (lesiones intra y 

extraparenquimales) el 80% era compatible con presentar lesiones 

quísticas solas o mixtas, el 75% de este grupo recibió tratamiento 

antihelmíntico asociado a corticoide en todos los casos. 

TERAPIA ANTICONVULSIVANTE 

En la población en estudio, al momento de la hospitalización, 61 

pacientes presentaban síndrome convulsivo como un diagnostico de 

ingreso sin embargo 76 paciente fueron dados de alta con terapia 

anticonvulsivante, dentro de los fármacos utilizados el más frecuente fue 

la fenitoína con un 52.63% de uso en los casos de neurocisticercosis. 

Como se relato en la parte introductoria del estudio la epilepsia 

secundaria es una de las complicaciones más frecuentemente 

presentadas entre pacientes con diagnostico de neurocisticercosis, 

algunos autores afirman que el pronóstico con respecto a esta 

complicación depende del estadio evolutivo del quiste y de la formación 

de calcificaciones intraparenquimales, algo que podemos corroborar en 

el presente estudio fue que la epilepsia secundaria fue una de las 

complicaciones más frecuentes de los pacientes en las semanas o 

meses posteriores a la hospitalización por lo cual 97% de los pacientes 

que presentaban convulsiones post su alta hospitalaria se encontraban 

medicados con terapia anticonvulsivante. 
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TERAPIA CORTICOIDE 

En nuestro estudio 70.33% del total de la población recibieron 

corticoides, siendo el agente más utilizado la dexametasona usado en 

78.13% de los casos seguido por la prednisona en 21.48%. 

Al analizar la terapia corticoide junto con la terapia cisticida se 

evidencio que 96.72% de los pacientes que recibieron algún 

antihelmíntico recibieron concomitantemente terapia corticoide, lo cual 

muestra que se sigue la recomendación ofrecida por los múltiples 

artículos que avalan dicha asociación. 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

Los pacientes que requirieron intervención quirúrgica fueron en 

total 30 de los 91 pacientes de nuestra población muestra! (32.97%); 25 

(83.33%) de estos pacientes intervenidos presentaron como cuadro 

clínico cefalea, en 16 (53.33%) cefalea asociada a convulsiones, otros 

15 (50%) presentaron cefalea asociada a vómitos, y 11 (36.67%) 

pacientes cefalea asociada a vómitos más convulsiones. 

La intervención quirúrgica más frecuente fue la derivación 

ventrículo peritoneal la cual fue realizada en 24 pacientes lo que 

representa el 80% de los intervenidos quirúrgicamente, seguida de la 

resección de la lesión lo que es congruente con lo reportado por un 

estudio realizado por U. Rocca y Col en el Hospital Nacional Guillermo 

Almenara lrigoren donde también reportan la derivación ventrículo 

peritoneal como el principal tipo de tratamiento quirúrgico realizado 

representando en su estudio el 62.7% de sus pacientes. (30) 

De los 24 pacientes a quienes se les intervino quirúrgicamente 

para realizar una derivación ventrículo peritoneal lo observado en el 

estudio tomográfico indicó que 7 de los pacientes no tenían imágenes 

sugerentes de neurocisticercosis en la tomografía mas sí hidrocefalia, 
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otros 7 tenían imágenes sólo quísticas, 6 son imágenes de lesiones 

quísticas y calcificadas coexistiendo en el mismo paciente y 4 pacientes 

con lesiones de tipo calcificación este reporte difiere de aquel dado a 

conocer por U. Rocca y Col donde informan que 55.78% de sus 

pacientes intervenidos quirúrgicamente presentaban lesiones 

cistecercósicas en estadio quístico. (30) 

Las complicaciones consecuentes a esta enfermedad fueron en 

primer lugar: la epilepsia secundaria (39.56%) que es explicada en 

revisiones como las de Osear H. del Brutto como consecuencia de los 

focos epileptógenos creados por la presencia de una lesión cisticercosa 

degenerada a una calcificación. (5) 

La hipertensión endocraneal es otra de las complicaciones más 

frecuentes (29.67%), la segunda más frecuente en nuestro estudio, esto 

en muchos de nuestros pacientes a consecuencia de un tratamiento 

inadecuado, como sucedió en algunos pacientes en quienes no se 

habían observado lesiones sugestivas de neurocisticercosis en una 

primera atención y en su segundo ingreso se hallaron lesiones múltiples 

generando hipertensión endocraneana ya sea por efecto de masa o por 

obstrucción del sistema ventricular, otra causa vendría a ser la falta de 

respuesta a un tratamiento específico por la gran respuesta inflamatoria 

producida en el sistema nervioso central que ocasiona una mala 

reabsorción y/o drenaje del líquido cefalorraquídeo y a consecuencia de 

esto una elevación de la presión intracraneal. 

El déficit motor fue otra de las complicaciones encontradas en 

estos pacientes dentro de este grupo están incluidas la parestesia, 

hemiparesias, hemiplejias, siendo de ellas las más frecuentes las 

hemiparesias. Esta secuela representa un importante factor 

discapacitante en muchos de los pacientes lo que les dificulta continuar 

con las actividades cotidianas o con su actividad laboral normal. 
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Otras secuelas importantes son el déficit cognitivo y el déficit de 

lenguaje que también son una limitación para que estos pacientes 

puedan continuar con sus actividades de la vida diaria e incluso 

relacionarse con las otras personas 1 Los casos más severos los 

representaron dos pacientes que quedaron en estado vegetativo ambos 

tras un cuadro de inicio agudo y severo además de quedar este estado 

posterior a la exéresis quirúrgica le las lesiones de ubicación 

intraparenquimal. 

Los criterios diagnósticos propuestos por Osear H. Del Brutto y 

colaboradores el año 2001 no fueron aplicados a cabalidad en los 

pacientes de nuestra población muestra!, muy probablemente por haber 

ajustado los criterios diagnósticos a nuestra realidad epidemiológica y 

haber aceptado los hallazgos clínicos, epidemiológicos, imagenológicos 

o inmunológicos aun de forma aislada como suficientes para llegar al 

diagnóstico de neurocisticercosis. 
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V. CONCLUSIONES 

• Con respecto al sexo, el presente estudio no existió predominancia 

significativa de un sexo, a pesar que hubo más casos del sexo femenino. 

• El grupo etario más afectado por la enfermedad fue el comprendido 

entre las personas de 16 a 45 años, comprometiendo a la población 

económicamente activa. 

• La mayor parte de los pacientes procedía del departamento de Junín y 

de la provincia de Huancayo, considerada una zona rural. 

• La ocupación más frecuente de los pacientes fue la de ama de casa. 

• La forma de presentación clínica más frecuente fue la cefalea y en 

segundo lugar las crisis convulsivas siendo mayor el tipo gran mal. 

• En cuanto a las localizaciones encontrada en los estudios de 

neuroimagen, la forma parenquimal es la más frecuente, seguido de las 

localizaciones extraparenquimales, también se encontraron ambas 

localizaciones coexistiendo en un mismo paciente. 

• El estadio quístico seguido de las formas mixtas fueron las más 

predominantes, y al referirnos al número de lesiones las múltiples fueron 

las más comunes. 

• Los exámenes auxiliares de laboratorio como el hemograma y el estudio 

biocitoquímico del líquido cefalorraquideo no fueron característicos. 

• El Western Blot fue positivo en 84% de los casos. 
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• El tratamiento más utilizado fue la terapia cisticida en quistes viables y 

en la mayoría de ellos fue asociado al uso de corticoides, siendo los 

fármacos más utilizados albendazol y dexametasona. 

• El anticonvulsivante más usado fue fenitoina tanto como para terapia de 

inducción como para la terapia de mantenimiento. 

• Las intervenciones quirúrgicas más frecuentemente realizadas fueron la 
derivación ventrículo peritoneal y en segundo lugar la exéresis de las 
lesiones cisticercósas. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Siendo necesario conocer más sobre esta enfermedad endémica en 

nuestra región que afecta grupos poblacionales que pertenecen a la 

población económicamente activa, recomendamos realizar estudios 

prospectivos. 

2. Concientizar a los trabajadores de salud sobre la incidencia y 

manifestaciones de la enfermedad para un diagnóstico oportuno y 

precoz. 

3. Mejorar la accesibilidad de la población a estudios de neuroimagen. 

4. Registrar adecuadamente a los pacientes para permitir el 

seguimiento por el personal sanitario. 

5. Mejorar el saneamiento ambiental en toda la región y promover la 

educación sanitaria a los criadores de cerdos y a la población así 

como el beneficio institucionalizado de los animales para romper con 

la cadena de transmisión. 
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VIII. ANEXOS 

ANEXO N° 1: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS UTILIZADA EN EL 

PRESENTE ESTUDIO: 

CARACTERÍSTICAS CLlNICAS Y COMPLICACIONES DE PACIENTES 

HOSPITALIZADOS CON NEUROCISTICERCOSIS EN LA ALTURA, 

HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALÉ PRIALÉ 2001- 2012 

NÚMERO DE HISTORIA CLINICA DEL PACIENTE: ................... . 

1. Edad: 

(1) 1 - 15 

(4) 46-60 

(2) 16-30 

(5) 61-75 

(3) 31-45 

(6) >a 75 

2. Sexo: 

(1) Femenino (2) Masculino 

3. Lugar de procedencia: 

Según Departamento: 

(1) Cerro de Paseo (2) Junín (3) Huancavelica 

(4) Otros 

Departamento Junín": 

(1) Junín (2) Huancayo (3) Tarma 

(4) Chancha mayo (5) Jauja (6) Yauli 

(7) Concepción (8) Chupaca (9) Satipo 

4. Ocupación 

(1) Ama de casa (2) Chofer (3) Docente 

(4) Estudiante (5) Obrero (6) Otros 

(7) Personal Técnico 
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5. Tiempo de enfermedad: 

(1) Menor o igual a 1 d (2) 2 días a 7 días (3) 8 días a 1 mes 

(4) Mayor de 1 mes a 1 año (5) Más de 1 año 

6. Epilepsia: (1) Si (2) No 

6.1. Tipo de crisis epiléptica: 

(1) Parciales (2) Generalizadas (3) Mixtas (4) No clasificadas 

7. Cefaleas: (1) Si (2) No 

8. Vértigo: (1) Si (2) No 

9. Vómitos: (1) Si (2) No 

10.Mareos: (1) Si (2) No 

11. Mioclonias: (1) Si (2) No 

12. Fasciculaciones: (1) Si (2) No 

13. Depresión: (1) Si (2) No 

14.Psicosis: (1) Si (2) No 

15. Demencia: (1) Si (2) No 

16. Alteraciones visuales: (1) Si (2) No 

17.Hallazgos clínicos anormales del examen neurológico: 

(1) Déficit focal: (1) Si (2) No 
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17.1 Tipo de déficit focal: 

(1) Hemiplejia (2) Hemiparesia (3) Afasia 

(4) Hemianopsia (5) Parálisis del 111 nervio craneal 

(6) Disminución de la agudeza visual 

(2) Hiperreflexia 

(3) Hiporreflexia 

(4) Meningismo 

(5) Babinsky unilateral 

(6) Babinsky bilateral 

(1) Si 

(1) Si 

(1) Si 

(1) Si 

(1) Si 

(2) No 

(2) No 

(2) No 

(2) No 

(2) No 

(7) Trastorno de conciencia (1) Si (2) No 

(8) No alteraciones neurológicas (1) Si (2) No 

18. Electroencefalograma: (1) Si (2) No 

18.1. Hallazgos anormales del electroencefalograma 

(1) Focal 

(2) Difuso 

19. Tomografía craneal: 

(1) Si (2) No 

19.1. Número de lesiones observadas: 

(1) Únicos 

(2) Múltiples 

19.2. Estadio evolutivo de las lesiones: 

(1) Calcificaciones y quistes 

(2) Calcificaciones solas 

(3) Quistes solos 

19.3. Ubicación intra o extra parenquimal de las lesiones: 

(1) lntraparenquimales 

(2) Extraparenquimales 

(3) lntra y extraparenquimales 

59 



19.4. Localización de la(s) lesión (es) dentro del parénquima: 

(1) Hemisferio derecho 

(2) Hemisferio izquierdo 

(3) Ambos hemisferios 

(4) No especificado 

19.5. Localización de las lesiones extraparenquimales: 

(1) Ventriculares 

(2) Subaracnoideos 

(3) Ambos 

20. Resonancia Magnética Nuclear 

(1) Si (2) No 

20.1. Número de lesiones observadas: 

(1) Únicos 

(2) Múltiples 

20.2. Estadio evolutivo de las lesiones: 

(1) Calcificaciones y quistes 

(2) Calcificaciones solas 

(3) Quistes solos 

20.3. Ubicación intra o extra parenquimal de las lesiones: 

(1) lntraparenquimales 

(2) Extraparenquimales 

(3) lntra y extraparenquimales 

20.4. Localización de la(s) lesión (es) dentro del parénquima: 

(1) Hemisferio derecho 

(2) Hemisferio izquierdo 

(3) Ambos hemisferios 

(4) No especificado 
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20.5. Localización de las lesiones extraparenquimales: 

(1) Ventriculares 

(2) Subaracnoideos 

(3) Ambos 

21. Hemograma: 

21.1. Hemoglobina 

21.2. Hematocrito 

21.3. Leucocitos 

21.4. Eosinófilos 

21.5. Plaquetas 

22. Estudio de líquido cefalorraquídeo (1) Si (2) No 

22.1. Estudio biocitoquímico: 

22.1.1. Leucocitos 

22.1.2. Polimorfonucleares 

22.1.3. Monocitos 

22.1.4. Glucosa 

22.1.5. Proteínas 

22.2. Estudio inmunológico (Western Blot) 

(1) Positivo (2) Negativo (3) No realizado 

23. WESTERN BLOT en suero para cisticercosis: 

(1) Positivo (2) Negativo (3) No realizado 

24. Tratamiento farmacológico 

24.1. Uso de antiparasitarios: 

(1) Si (2) No 

En caso de marcar si, mencione el medicamente usado: 
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24.2. Uso de terapia anticonvulsivante: 

(1) Si (2) No 

En caso de marcar si, mencione el medicamento usado en la terapia de 

mantenimiento: 

25. Tratamiento Quirúrgico 

(1) Si (2) No 

En caso de marcar si, defina en tipo de intervención: 

26. Complicaciones: 

26.1. Epilepsia tardía (1) si (2) no 

26.2. Hipertensión endocraneal (1) si (2) no 

26.3. Trastorno motor (1) si (2) no 

26.4. Trastorno sensitivo (1) si (2) no 

26.5. Defectos del lenguaje (1) si (2) no 

26.6. Desarrollo cognitivo (1) si (2) rio 

26.7. Estado vegetativo (1) si (2) no 

26.8. Demencia precoz (1) si (2) no 
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ANEXO No 2: CRITERIOS DIAGNÓSTICOS PROPUESTO POR OSCAR H. 

DEL BRUTTO PUBLICADOS EN LA REVISTA NEUROLOGY AÑO 2001: 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS PARA NEUROCISTICERCOSIS 

CRITERIO DIAGNOSTICO 

ABSOLUTO 

i. Demostración histológica del parásito en material de biopsia de lesión 

cerebral o espinal. 

ii. Presencia de lesiones quísticas con escólex en TC o RM. 

iii. Visualización directa del parásito por oftalmoscopia. 

MAYOR 

i. Lesiones altamente sugestivas de neurocisticercosis en estudios de 

neuroimagen. 

ii. lnmunoblot positivo para la detección de anticuerpos anticisticerco en 

sangre. 

iii. Resolución de lesiones quísticas con albendazol o prazicuantel. 

iv. Resolución espontánea de lesiones anulares hipercaptantes únicas. 

MENOR 

i. Lesiones compatibles con neurocisticercosis en estudios de 

neuroimagen 

ii. Manifestaciones clínicas sugestivas de neurocisticercosis 

iii. ELISA positivo para la detección de anticuerpos o antígenos de 

cisticerco en líquido cefalorraquídeo. 

iv. Presencia de cisticercosis fuera del sistema nervioso. 

EPIDEMIOLÓGICO 

i. Existencia de un contacto doméstico infectado con Taenia Solium. 

ii. Individuos que residen o provengan de áreas endémicas. 

iii. Historia de viajes frecuentes hacia áreas endémicas. 
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GRADOS DE CERTEZA DIAGNÓSTICA PARA NEUROCISTICERCOSIS 

GRADOS DE CERTEZA DIAGNOSTICA 

DIAGNOSTICO DEFINITIVO 

i. Presencia de un criterio absoluto 

ii. Presencia de dos criterios mayores más uno menor y uno 

epidemiológico 

DIAGNÓSTICO PROBABLE 

i. Presencia de un criterio mayor más dos menores 

ii. Presencia de un criterio mayor más uno menor y uno epidemiológico 

iii. Presencia de tres criterios menores más uno epidemiológico 
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, r ANEXO Nu 3:TRATAMIENT O DE NEUROQ~z~;.:.~·,j.fiO$iS SEGÚN GRADO DE lESlON Y NIVEi. 'tic eVIDENCIA; 

· .. Néurotisticercosis parenquimal viable Le\fe (1.a S quistes) 
' (qllistés vivos) . . .. . . . ,· > . ' .... 

'.,_~¡ 

Mhd~r(1doi:{,:n'ás des quistes) 
:·.".":.:'··· 

· ... ··. :~eWP~<{niá~<de 100 quistes) 

:.:.:·:·· .. -.. ,-:;><.< 

lesiones. me}Ór"ac:ta~ (q(listes en 
degenera ció~) .•. ··'<;. .. ·;:e .. : •••. 

-~~L>- <~; :r:;::: .. f --~- .. 
":f··.' 

;·.(;· .. ·: -"·t·:~~;.\': "'8 

se\/e(~-(~ntéfalitis 
·· cisüser¿b~¿j····. 

Cisticercos ·calcificados •<''•_(;-yªlq~i~rdúm.ero 
Neurocisticercosis eXtraparenql,limat 

Cisticercosis intraventri~~t'át ·•· 

.· .· . ' . 

Quistes subaracnoldeos, irlduyendo 
quistes gigantes, neurocisticérco 

racemosos, y meningitis crónica. 

Hidrocefalia sin quistes viables en 
neuroimagen. 

Neurocisticercosis Espinal, intra o 
extramedular 

Cisticercosis oftálmica 

RECOMENDACIONES 
:--..:·. 

·"f. 

{a) ·itratamient~·.antiparasitario, con:corticoesteroides. 

·•·• (b) • Tratámi~ntoá.ntiparasitario;corti~oides solo si aparecen sfn:tO!J!a 
. . efedbs.secUndaf"ios a la terápiat. . ' ,, . " . 

(e) Noir¿¡tam·ief\to~ntiparasitaiio;·seguimie'ntb radiólógiCQf,. 

..•• er~~r:~~~~'";~f¡~;:S~:~:'áb;~;:;~:~~:~~~¿~¿~f.,bid~., 
(l:>l. -·c6rsos Jargosde•c6rtk:oesterchc1es,11o~thifámiehtd' .. 

antiparasitariÓ, ~egJimiento'r~gibfógi~o' ~:: ',•·• .·:::<· <••·. · 

(a) No tratamiento antlpáraS,i~al'iQ~:s~gujmien~·<fradiológieo. 
(b) Tratamiento antipar~sitaHo~ ébn cor1:iioest~roides. 
(e) Tratamiento antíp;:ira~itatiÓ; tbrtiEÓi'd~s solo si aparecen síntoma 

efectos secundarios ª'lat~rapia:< .. 

Consenso: No tra~arniénl~:~~tiparasifario, altas dosis dE! esteroides · 
v diuréticososmÓticb~.; " 

Consenso: No._Trat~mie'ntoantipa'rasitari(); . 

consensc): Extfrpatión .der. iluiste pc)r vía ·endosc;óplé~ cuando esté · 

d~'~¡·~~ta~;;~j:tf~~~í~,,etJÚi p3ttrOiamí:Mfi,f~!;Waras;ta rio, 
.. con estér6idés. ' >' .. 

(bl .·Cirugía abierta· (géne ralmente ~ara'los'qúist~s ventriculares) 

Consenso:tratamientoantip~r~sitarios con esteroides, derivación 

ventricular si existé hidrocefali~ .. 

Consenso: Derivación ventricular, no tratamiento antiparasitario. 

Consenso: Inicialmente quirúrgica; reportes anecdóticos de buenos 
resultados con albendazol o corticoesteroides. 

Consenso: Resección quirúrgica de los quistes. 

• NIVELDE 

EVIDENCIA 

H-3 
11-3 

3 

3 

·•- ':1u· 

111 

111 

111 

111 

11-3 

111 

111 

11-3 


