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Resumen

ANTECEDENTES: La neurocisticercosis es causada por la larva de Taenia solium, y repre-
senta la enfermedad parasitaria helmíntica más común del sistema nervioso central. Se 
adquiere al consumir alimentos y agua infectadas por huevos del parásito. 

MATERIALES Y MÉTODOS:  Presentamos 12 casos de pacientes atendidos en el Hospital 
General San Juan de Dios de Guatemala, de julio 2012 a junio 2017, con diagnóstico 
de neurocisticercosis. 

RESULTADOS: Se registraron 7 mujeres y 5 hombres, con límites de edad de 2 a 63 
años. Los síntomas más frecuentes fueron: cefalea, vómitos en proyectil y dificultad 
para la marcha. Ninguno tuvo eosinofilia. En el estudio histológico se encontró 1 caso 
en estadio vesicular, 7 en estadio vesicular-coloidal, 4 en estadio granular-coloidal y 
ninguno en estadio calcificado. 

CONCLUSIONES: La neurocisticercosis es una enfermedad prevalente en países en desa-
rrollo, por lo que seguir estudiando los casos es importante para enfatizar su prevalencia.

PALABRAS CLAVE: Neurocisticercosis, Taenia solium, cisticerco.

Abstract 

BACKGROUND: Neurocysticercosis is caused by Taenia solium larvae, the most common 
helminthic parasitic disease of the central nervous system. It is acquired by consuming 
food and water infected by eggs of the parasite. 

MATERIALS AND METHODS: we present 12 cases of patients operated at the Hospital 
General San Juan de Dios from Guatemala, from July 2012 to June 2017, with the 
diagnosis of neurocysticercosis. 

RESULTS: seven patients were female and 5 were male, with an age range of 2 to 63 
years. Headache, projectile vomiting and difficulty walking were found among the 
most frequent symptoms. None presented eosinophilia. In the histological study, 1 was 
found in vesicular stage, 7 in vesicular-colloidal stage, 4 in granular-colloidal stage 
and none in calcified stage.  

CONCLUSIONS: neurocysticercosis is a prevalent disease in developing countries, so 
further study of cases is important to emphasize its prevalence.
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ANTECEDENTES 

La cisticercosis es causada por la larva de 
T. solium, prevalece en los países en vías de 
industrialización y es la infección parasitaria 
helmíntica más común del sistema nervioso 
central, llamada neurocisticercosis. En Guate-
mala, en el año 2019, se realizó un estudio para 
caracterizar clínica y epidemiológicamente a 
los pacientes con neurocisticercosis, entre los 
años 2012-2016, en tres diferentes hospitales 
de tercer nivel, encontrando 228 pacientes, con 
edad media de 33 años. El 47.8% fue localizado 
en parénquima y el síntoma más frecuente fue 
cefalea (78.5%).1

El parásito entra en el humano como huésped 
definitivo y en otros seres vivos, más frecuente-
mente el cerdo, como huésped intermediario.2,3 
Cuando se ingiere el cisticerco, por medio de 
carne de cerdo cruda o mal cocida, pasa a la 
vía oral, donde llega al estómago y por acción 
proteolítica del ácido gástrico, la cubierta del 
quiste es parcialmente digerida, ya en el intestino 
delgado, el escólex que estaba en el quiste, se 
evagina y se ancla a la pared intestinal y así con-
tinuar desarrollándose como una Taenia adulta 
y seguir liberando proglótides para continuar el 
ciclo de infección.4,5

En el desarrollo normal para adquirir la cisticerco-
sis, inicia con la presencia de huevos de T. solium 
en alimentos y agua contaminados; además ocu-
rre la autoinfección, que puede ser externa, por la 
contaminación de las manos o alimentos con los 
huevos que ha eliminado el mismo paciente; o 
interna, cuando se regurgitan proglótides al estó-
mago y sufren la liberación de huevos.3 Posterior 
a una de estas formas de infección, el huevo entra 
por vía oral, liberando el embrión hexacanto al 
intestino, penetrando la pared intestinal e ingre-
sando al sistema circulatorio, donde es distribuido 
por las arterias, llegando a diferentes órganos, 
en este caso al sistema nervioso central, donde 
crecen y se convierten en neurocisticerco.3 Los 

cisticercos constan de dos partes principales, la 
pared vesicular y el escólex, estos en conjunto 
llegan al sistema nervioso central. Al llegar está 
en fase vesicular, que es la fase viable, donde 
se observa que el parásito tiene una membrana 
transparente con un líquido claro y un escólex in-
vaginado. Puede permanecer viable durante años 
o el sistema inmunitario del huésped comienza a 
atacarlo y entra en un proceso de degeneración, 
que puede transformarlo en calcificaciones a 
nivel del sistema nervioso central.6 El cisticerco 
se divide en cuatro estadios: vesicular, vesicular-
coloidal, granular-nodular y calcificado, que son 
los que se utilizaron en los criterios diagnóstico 
de nuestra serie.7,8

La neurocisticercosis es una enfermedad neuro-
lógica importante, ya que se aloja principalmente 
en el parénquima cerebral y en los ventrículos.2,7 
Es importante determinar la sintomatología, ya 
que se ha asociado a un incremento de la presión 
intracraneana por obstrucción. Entre los síntomas 
se encuentran cefalea, vómitos en proyectil y 
convulsiones.5 Para el diagnóstico, la tomografía 
computarizada y la resonancia magnética son 
los estudios más importantes, donde se puede 
determinar el número, topografía de las lesiones 
por el cisticerco y su etapa de involución.5 El 
tratamiento actual de antihelmínticos es alben-
dazol y prazicuantel y para las complicaciones, 
corticoesteroides, analgésicos, y en caso de au-
mento de presión intracraneana, manitol; el cual 
ayuda a los pacientes a disminuir los síntomas y 
elimina o calcifica el neurocisticerco. La cirugía 
queda como última opción, en caso de que el 
tratamiento farmacológico no sea exitoso o el 
neurocisticerco se ubique en un área que pueda 
dañar más el sistema nervioso central.8

Se presenta una serie de 12 casos operados en el 
Hospital General San Juan de Dios de Guatema-
la. Se determinaron localización, presentación 
clínica y estadio del cisticerco. Este estudio es un 
seguimiento del estudio realizado en el mismo 
hospital de julio 2007 a junio 2012.7
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MATERIALES Y MÉTODO

Se revisaron informes de patología quirúrgica del 
Hospital General San Juan de Dios, de julio 2012 
a junio 2017, siendo éste, un hospital de tercer 
nivel y uno de los de mayor referencia del país. 
Se incluyeron todos los casos con diagnóstico 
histológico de neurocisticercosis. Posterior-
mente se buscaron los cortes histológicos de 
todos estos casos y sus respectivos bloques de 
parafina. Se revisaron todos los cortes histológi-
cos, obteniendo nuevos cortes con tinciones de 
hematoxilina-eosina y PAS, cuando se consideró 
necesario. Se confirmó el diagnóstico de todos 
los casos, realizando evaluación de los cortes 
histológicos por dos anatomopatólogos generales 
del hospital y se determinó el estadio. Además, 
se revisaron los expedientes para determinar las 
manifestaciones clínicas y estudios de imagen. 
Se tabularon los datos con el programa Microsoft 
Excel 2019.

RESULTADOS  

Se encontraron en total 12 casos de neuro-
cisticercosis de 52,467 de casos de patología 
quirúrgica en los años estudiados, siendo el 
0.023%; 7 pacientes eran de sexo femenino y 
5 de sexo masculino, con un rango de edad de 
2 a 63 años (cuadro 1).  De los 12 casos, solo 

se pudieron revisar los expedientes clínicos de 
8, encontrando los siguientes datos: 6 pacien-
tes presentaron cefalea, 1 paciente vómitos en 
proyectil y 1 con dificultad para la marcha. 
Ninguno presentó eosinofilia. Cinco pacientes 
tenían tomografía computarizada y 3 resonancia 
magnética cerebral. Por estudios de imagen, la 
localización de las lesiones fue: 4 casos en el 
parénquima cerebral, 2 intraventricular, 1 suba-
racnoideo y 1 a nivel medular (cuadro 2). Los 
estadios en el estudio histológico fueron: 1 en 
estadio vesicular, 7 en estadio vesicular-coloidal 
y 4 en estadio granular-nodular, ninguno en es-
tadio calcificado. Cuadro 3, Figuras 1 y 2

DISCUSIÓN

La neurocisticercosis es una de las enfermeda-
des parasitarias que prevalecen en países en 
vías de desarrollo. Se ha observado que la edad 
más frecuente oscila entre 15 y 43 años, lo que 
concuerda con las edades encontradas en este 
estudio, exceptuando un paciente de 2 años.2 
Se conoce que, en los adultos, los hombres son 
los que tienen más probabilidad de infectarse; 
en la población pediátrica, las niñas son las 
que tienen más probabilidad de infección.2 En 
nuestros casos hubo ligera prevalencia en el sexo 
femenino. Los síntomas que se han observado 
con más frecuencia son cefalea, convulsiones y 
déficit neurológico focal, síntomas que se han 
encontrado en los pacientes al consultar por 
primera vez.2,8 En el estudio actual, la cefalea 
fue el síntoma más frecuente y ningún paciente 
presentó convulsiones. En nuestro estudio ante-
rior, 3 presentaron convulsiones.2,9 Los estudios 
de imágenes confirman o ayudan al diagnóstico, 
siendo la resonancia magnética o tomogra-
fía computarizada los más utilizados.8 Nuestros 
casos vinieron referidos y las imágenes fueron 
devueltas al hospital que refirió al paciente.  La 
localización más frecuente en nuestros casos, 
según estudios de imágenes, fue a nivel de pa-
rénquima. En el estudio histológico, el estadio 
vesicular-coloidal, fue el más frecuente. 

Cuadro 1. Edad y género de los pacientes

Años Sexo Porcentaje

Femenino Masculino

1-10 1 0 8.33

11-20 3 0 24.99

21-30 1 1 16.66

31-40 1 1 16.66

41-50 0 3 24.99

51-60 0 0 0

61-70 1 0 8.33

Total 7 (58.33%) 5(41.66%) 100

Fuente: Hospital General San Juan de Dios
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Cuadro 2. Características clínicas de 8 pacientes con neurocisticercosis y expediente disponible

Síntomas n %
Estudio de 

imagen
n % Localización n %

Cefalea 6 75 TAC 5 62.5 Parénquima 4 50

Vómitos en 
proyectil

1 12.5 Intraventricular 2 25

Dificultad para 
la marcha

1 12.5 RNM 3 37.5

Subaracnoideo
1 12.5

Medular 1 12.5

Total 8 100 Total 8 100 Total 8 100

Fuente: Hospital General San Juan de Dios

Cuadro 3. Estadios del neurocisticerco

Estadio n %

Vesicular 1 8.33

Vesicular-coloidal 7 58.33

Granular-nodular 4 33.33

Calcificado - -

Total 12 100

Fuente: Hospital General San Juan de Dios

Figura 1. Cisticerco en estadio vesicular A: tinción de 
PAS. B: Tinción de GMS.

Figura 2. Cisticerco en estadio vesicular-coloidal 
(tinción de hematoxilina y eosina).

A

B

Comparando este estudio con el realizado 
anteriormente en nuestro hospital, donde se 
estudiaron los casos de 2007 a 2012, vemos 
que, en el estudio anterior, hubo 30 casos, 18 
más que en el estudio actual. Esto podría ser 
porque menos pacientes requirieron cirugía, ya 
que los tratamientos médicos actuales son más 
efectivos.10 Los estudios de imágenes fueron 
importantes en ambos estudios.  El estadio his-
tológico vesicular-coloidal del cisticerco fue el 
más frecuente en este estudio, mientras que, en 
el anterior, fueron el vesicular y granular-nodular. 
Consideramos que la neurocisticercosis es una 
enfermedad que sigue prevalente en nuestro 
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país. En el estudio actual tuvimos menos casos 
que en el estudio anterior, pero creemos que 
ha sido por distintos factores, por lo que no 
llegaron a cirugía los pacientes, entre ellos, que 
muchos pacientes respondieron a tratamientos 
no quirúrgicos.7

CONCLUSIONES

La neurocisticercosis es una enfermedad preva-
lente en países en desarrollo, por lo que seguir 
estudiando los casos es importante, para enfatizar 
su prevalencia. No hay datos estadísticos confia-
bles de la prevalencia de la neurocisticercosis 
en Guatemala. La mayoría de los casos pudieran 
recibir el fármaco adecuado. El estudio histopato-
lógico es útil para conocer el estadio del cisticerco 
y conocer más acerca de esta enfermedad.
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