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Neurocisticercosis

Artículo recibido el 30/06/2004, corregido el 28/08/2004, aceptado el 30/08/2004.

RESUMEN

La neurocisticercosis (NCC) es la infección
parasitaria del sistema nervioso central (SNC) por
la larva de Taenia solium. La vía de infección es por
lo general fecal-oral y guarda estrecha relación con
los hábitos higiénicos de la población y con la
prevalencia de teniasis, la infección causada por la
forma adulta del mismo parásito. La NCC es la causa
número uno de Epilepsia adquirida de inicio tardío
en países en vías de desarrollo y la incidencia ha
aumentado en países desarrollados por la
emigración de personas de zonas endémicas, así
como por el mejoramiento en las técnicas de
diagnóstico. El tratamiento es muy controversial y
es siempre individualizado dependiendo del riesgo/
beneficio en determinado caso. En esta revisión se
comentan los últimos adelantos y descubrimientos
sobre esta compleja y pleomórfica enfermedad.

Palabras clave: neurocisticercosis, cisticercosis,
epilepsia de inicio tardío, teniasis, Taenia solium.

ABSTRACT

Neurocysticercosis (NCC) refers to the parasitic
infection on the Central Nervous System (CNS) for
the larvarian stage of Taenia solium. The way to get
infected is generally by fecal-oral transmition and it
is tightly associated to the hygiene of the population
and the prevalence of taeniasis, the infection caused
for the adult stage of the same parasite. NCC is the
leading cause of acquired epilepsy of late onset in
the developing world and its incidence is rising in
developed countries due to the immigration from
endemic areas of the world, and also because of
the improvement of the diagnostic tools. The
treatment options are controversial and always it is
individualized according to any single case
outweighing the risk/benefit offered to the patient.
This review will approach the latest information about
this complex and pleomorphic disease.

Key words: Neurocysticercosis, Cysticercosis,
late onset Epilepsy, Taeniasis, Taenia solium.

INTRODUCCIÓN

La Neurocisticercosis (NCC) es causada por la larva de Taenia

solium, un céstodo o gusano plano y es con mucho, la infec-
ción parasitaria más común del sistema nervioso central
(SNC) (1,2,3,4,5,6). En las últimas décadas, la NCC pasó de
una entidad vista como letal, a una enfermedad benigna en
la mayoría de las veces, gracias al mejoramiento en las técni-
cas de diagnóstico y a la aparición de fármacos
antihelmínticos (2,7).

EPIDEMIOLOGÍA

La NCC es un gran problema de salud pública tanto para
países en desarrollo como para los desarrollados (1,8,9), y
se cree que 50 millones de personas en el mundo tienen
NCC, con una mortalidad global de 50,000 por año (5,10).
En Latinoamérica se cree que existen 350,000 casos de NCC
(5). Su distribución es mundial, aunque su concentración
más alta es en México, Centroamérica, Sudamérica, India,
sur del Sahara en África y otros países asiáticos no árabes

(10,11); es la única razón por la cual la epilepsia es dos veces más
frecuente en países en vías de desarrollo (1,2,4,5,6,9,10-15).

En los países desarrollados, especialmente en los Es-
tados Unidos, la incidencia aumenta debido al aumento de
la emigración de áreas endémicas, sobre todo de México.
Las zonas de más incidencia son Chicago, Nueva York, y
los estados fronterizos con México (10,11,16). Los datos
presentados anteriormente son sólo la punta del iceberg, ya
que la actual prevalencia de Teniasis/Cisticercosis no es
conocida, se cree que es mucho más alta que lo antes men-
cionado (1,11). Los portadores de Teniasis son comúnmente
jóvenes, predominantemente mujeres, y de hábitos higiéni-
cos similares. La cisticercosis porcina se estima en 60% en
áreas endémicas (6).

Taenia solium
El parásito se clasifica como phylum platihelmintos (gusano
plano), clase cestoidea (segmentado), orden ciclophylidea, fami-
lia Taeneidae, género Taenia, especie solium (10). Todos los
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adultos son planos, segmentados, de 3 regiones anatómicas,
llegan a alcanzar los 4 metros en 5 años de vida (2,10,11).
Producen 50,000 huevos por día, el escolex es distintivo de
cada especie (5,10,11). El cuello de T. solium es
metabólicamente activo y contiene células madre que dan
origen a los segmentos de cuerpo. El cuerpo, o estróbilo,
está compuesto de un número variable de segmentos o
proglótides, las cuales tienen sistema nervioso, músculos y
tegumentos compartidos por todos. Se conocen más de 20
neurotransmisores y neuropéptidos (10,11). Cada proglótide
funciona independientemente en lo concerniente a la re-
producción, digestión, excreción y locomoción cuando es
necesario (10).

La superficie del gusano está cubierta por microtriquios,
los cuales absorben los nutrientes del lumen del intestino
en el huésped final. Las proglótides tienen su propio siste-
ma reproductor, masculino y femenino, y se reproducen por
copulación con otras proglótides del mismo gusano o de
otro gusano vecino en el mismo huésped, rara vez por
autofecundación. Las proglótides pueden liberarse comple-
tas y así pasar a otro huésped, ó bien romperse y liberar en
el mismo huésped miles de larvas primarias en las heces,
contaminando de ambas maneras el suelo, vegetales u otros
alimentos en lugares de pobre higiene (10,15).

El ciclo vital de T. solium se da en dos huéspedes, sien-
do el cerdo y el humano huéspedes intermediarios y el hu-
mano el único huésped definitivo (1,2,5,12,15)(Véase figu-
ra 1). Las proglótides arrojadas por humanos con teniasis
deben de ser ingeridas por los cerdos, una vez en el intesti-
no de éste, se incuban liberando larvas primarias u
oncosferas. Dichas larvas penetran la mucosa, pasan a la
sangre del huésped intermediario (i.e. cerdo ó humano) y se
enquistan en órganos terminales como metacéstodos
(cisticerco cellulosae), etapa quiescente que dura por años (10,17).
La transformación a adulto requiere la ingestión por el hu-
mano de carne de cerdo infectada con cisticerco. Una vez
ingerido, el cisticerco se exquista en el intestino delgado
gracias a las enzimas proteolíticas pancreáticas y las sales
biliares; posteriormente el escolex se evierte, migra desde el
lumen hasta que se adhiere a las vellosidades intestinales
(5,10,15,17). El gusano crece rápidamente, incrementando
su peso hasta en un millón de veces en tan sólo 3 meses (6,14,15),
y comienza de nuevo su ciclo liberando proglótides grávidas o
huevos infectantes en las heces de su huésped final.

El cocinar la carne de cerdo adecuadamente evita la
transmisión, al igual que el congelamiento a -10ºC por 5
días, aunque el cisticerco puede sobrevivir por más de 30
días a 4ºC. Predeciblemente, la eliminación de carne conta-
minada, las buenas prácticas de higiene, y disposición ade-
cuada de las heces interrumpirían el ciclo vital (10).

Teniasis
Teniasis se refiere a la infestación del intestino delgado hu-
mano por la forma adulta de T. solium a consecuencia de la
ingestión de carne de puerco con cisticerco (11,17). Las
manifestaciones clínicas ausentes son la regla, aunque se ha
reportado ocasionalmente dolor abdominal, distensión ab-
dominal, diarrea y náusea; los pacientes rara vez acuden a
buscar ayuda con el médico y no notan el paso de proglótides
por las heces debido a su pequeño tamaño (10,11,15).

El diagnóstico de la teniasis es difícil y se enfrenta a
dos grandes problemas. La pobre sensibilidad del
coproparasitoscópico seriado (falsos negativos en 60-70%
de los casos) y la semejanza morfológica entre los huevecillos
de otras especias de Tenias. Se recomienda la administra-
ción de una purga antes de la recolección y el tratamiento
para aumentar la sensibilidad (10,11).

La Niclosamida es el fármaco de elección ya que no se
absorbe; el Praziquantel se absorbe y puede ocasionar sín-
tomas neurológicos en caso de que coexista la NCC. La
dosis de Niclosamida es de 2 gramos, vía oral, dosis única y
de 5-10mg/Kg/día, vía oral, dosis única en el caso de
Praziquantel (10,11). Todo paciente con teniasis debe de
ser tratado inmediatamente (6).

Cisticercosis
La cisticercosis humana ocurre después de la ingestión de
huevos de Taenia Solium. Dichos huevecillos se incuban en
el estómago del humano (el cual ahora es huésped interme-
diario), liberando oncosferas o larvas primarias que pene-
tran la pared intestinal causando daño mínimo, alcanzan el
torrente sanguíneo y se diseminan a diversos órganos alber-
gándose en las partes terminales de los vasos sanguíneos
permaneciendo ahí silente por un tiempo indeterminado
(2-6,10-12,15,17-19).

La transmisión es de hombre a hombre
(heteroinfección) y, en menor grado, por autoinfección (ano-
mano-boca ó menos frecuente por peristalsis reversa) (10).
Los huevos se encuentran en la comida contaminada, deba-
jo de las uñas, en objetos y pisos donde cohabiten personas
con teniasis; de hecho, la cisticercosis se adquiere en la ma-
yoría de los casos por transmisión doméstica (10,20). El agua,
viento, moscas, y otros objetos indirectos juegan un papel
hasta el momento no demostrado (17). La prevalencia de
teniasis en personas con NCC es tan sólo de 25% (10,12,17).

Scott Neri
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Se ha demostrado que las personas con teniasis tienen mayor
riesgo de tener la forma masiva de la NCC, presumiblemente
por autoinoculación constante y repetitiva (6).

Los órganos principalmente afectados son músculo,
SNC, tejido subcutáneo y estructuras oculares (5,11,15,17,21);
menos frecuente se afecta corazón, pulmones, riñones, híga-
do, y páncreas. La mayor morbilidad y mortalidad están aso-
ciadas sólo a la afección del SNC y ocular (12,17).

CLASIFICACIÓN Y MANIFESTACIONES CLÍNICAS

La mayoría de las larvas logran penetrar al sistema circula-
torio; el mayor porcentaje de éstas viven, crecen y mueren
sin causar manifestaciones o daño y son hallazgos inciden-
tales (10,12).

Extraneural
A) Cisticercosis ocular: Ocurre en 3-7% de los pacientes
con cisticercosis (11,17), y se diagnostica por la fondoscopia.
El cisticerco puede albergarse en el espacio subretinal, en el
humor vítreo flotando libremente o en menor frecuencia
en la conjuntiva, en la órbita ocular (provocando proptosis)
o en la cámara anterior (11). Clínicamente se manifiesta con
dolor severo, visión borrosa o anopsia dependiendo de la
localización. Su tratamiento es quirúrgico (17,2).

B) Cisticercosis muscular: Se asocian muy frecuente-
mente a NCC. Por lo general es asintomática, en algunos
casos se presenta con un cuadro clínico de miositis o si la
infección es masiva, pseudohipertrofia muscular. El diag-
nostico se realiza mediante radiografías de las partes del
cuerpo afectadas en donde se evidencian calcificaciones elíp-
ticas en forma de cigarro después de 5 años de la infección
inicial (11,12,17).

C) Cisticercosis subcutáneas: Ocurre décadas después
de la infección inicial. Se caracteriza por múltiples nódulos
subcutáneos, móviles, firmes, de 1-2cms de diámetro y con
piel normal cubriéndolos. Su número va de unos cuantos a
miles. Usualmente son asintomáticos, aunque en 20% son do-
lorosos. El tronco y brazo son dos veces mas frecuentemente
afectados que la cara (10,11,17). El diagnóstico se efectúa por
medio de biopsia excisional del nódulo. En 54% de pacientes
con NCC coexisten cisticercos subcutáneos (6,11,17).

D) Cisticercosis cardiaca: Es reportada ocasionalmen-
te, ocurre en 5% de los pacientes con cisticercosis, y hasta
donde se sabe, es totalmente asintomática (17).

Neurocisticercosis
La morbilidad de la cisticercosis es por mucho la referida al
SNC, ocurre en 60-90% de los pacientes con cisticercosis
(17). Se clasifica dependiendo del lugar anatómico que ocu-
pe la lesión, y las manifestaciones clínicas dependerán del
lugar, tipo, estadio y número de lesiones (3,5,19,21). En la
mayoría de los pacientes, estimados en 50%, la NCC es si-
lente y se resuelve espontáneamente con una rápida elimi-
nación del parásito (12,15,17).

A) NCC parenquimatosa: Es la presentación más fre-
cuente de la NCC; es sintomática cuando el parásito pierde
la habilidad de evadir al sistema inmune del huésped y en
un 50-80% se presenta con crisis convulsivas (4,11,14,21).
Una vez alojado el cisticerco en el SNC, sigue 4 estadios en
un tiempo indeterminado, los dos primeros corresponden

al parásito vivo y los dos últimos al parásito muerto o no
viable (11,21).

1) Quiste viable: Esta es la lesión inmediata del parási-
to, la cuál en promedio dura 4-5 años sin producir sínto-
mas, aunque se han reportado casos de más años (4,5,10,12).
El quiste es una vesícula redondeada u oval, de aproxima-
damente 1-2 cms de diámetro, de localización más frecuen-
te en los hemisferios cerebrales, en la unión de la sustancia
blanca con la gris (4,10,11,21).

La Tomografía Computarizada de cráneo (TC) no de-
tecta la membrana quística, el liquido es isodenso al liquido
cefalorraquídeo (LCR) y no hay reforzamiento con medios
de contraste (2).

Durante este estadio, el paciente no tiene manifesta-
ciones clínicas gracias a la evasión inmune. El parásito se-
creta taeniastatina, la cual inhibe la producción de citocinas,
cómo también la actividad linfocitaria y del complemento.
Otra es la paramiosina, la cual inhibe al complemento. Ade-
más produce otras proteasas que degradan la interleucina-1
(IL-1) e inmunoglobulinas (10).

2) Estadio coloide: Representa el comienzo de la inca-
pacidad del parásito de modular inmunológicamente al hués-
ped por envejecimiento o muerte, aunque es todavía un es-
tadio inactivo (3,23). Dentro del líquido claro del quiste via-
ble se filtran proteínas dándole aspecto denso y opaco, las
orillas del quiste se hacen irregulares y se arrugan (11,12,18).

La resonancia magnética (RM) puede exhibir
hiperintensidad en fase T1 y T2, idéntico a un quiste coloi-
de, (22) y ligero reforzamiento perilesional (2).

3) Estadio granulomatoso: A medida que la inflama-
ción progresa y el parásito pierde por completo sus funcio-
nes, el quiste se colapsa, se desintegra y ocasiona reacción
inflamatoria celular que da cuenta de las manifestaciones
clínicas (12). El sistema inmune humano responde median-
te la producción de IL-2 e interferón gamma, lo cuál pro-
duce infiltrado mononuclear para matar o deshacerse de los
restos del parásito (10). Esta respuesta inmune es la respon-
sable de la manifestación clínica más frecuente, las crisis
convulsivas, (1-5,8-13,15-17,19,22-30) y en menor medida
la cicatrización residual (gliosis) (2,15).

El cisticerco granulomatoso cerebral único (CGCU)
es una lesión muy peculiar, ampliamente descrita en Asia,
predominantemente en India. En Latinoamérica es más fre-
cuente la forma masiva de la enfermedad. En 60-70% de
los pacientes hindúes que debutan con crisis secundarias
por NCC se detecta esta lesión, siendo por lo tanto la pri-
mera causa de  epilepsia en ese país (11,16,19,31).

En la TC se observa una lesión reforzada, por lo gene-
ral menor de dos centímetros, con reforzamiento
intraquístico (disco) o periférico con hipodensidad central
(anular) y en sólo el 10% con un punto central hiperdenso
que corresponde al escolex. En la RM en T1 se ve
hipointensidad central con hiperintensidad periférica, co-
múnmente en corteza parietal o frontal, rara vez en otras
localizaciones. Los criterios diagnósticos del CGCU se mues-
tran en la tabla I y han mostrado una sensibilidad de 99.5 y
especificidad de 98.9% (11,20,23).

Las crisis convulsivas se presentan en 90% de los pa-
cientes con NCC, son generalmente parciales, con o sin
generalización secundaria (3,9,17,23,25), y debutan como
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crisis única en 75% de los pacientes, crisis repetitivas en
22% o en estatus epiléptico en 1% (3,9,23). Otras manifes-
taciones clínicas son cefalea, que puede ser de tipo
migrañosa, vértigo, encefalitis, déficit motor focal, sínto-
mas psiquiátricos, anormalidades visuales o retraso
psicomotor (1,2,5,10-12,17,21,30).

4) Calcificaciones: Una vez resuelta la inflamación, el
tejido puede o no calcificarse (2,4,5,25,29,31). La TC es el
estándar de oro para visualizar calcificaciones, no debe de
haber reforzamiento, aunque se ha reportado rara vez (5,29)
y de acuerdo a Gupta et al, las calcificaciones que muestran
reforzamiento se asocian casi siempre a crisis convulsivas (31).

Se cree que el reforzamiento en calcificaciones es re-
sultado del escolex que no fue completamente degradado y
continúa como reserva antigénica que estimula al sistema
inmune, crea inflamación, ruptura transitoria de la barrera
hematoencefálica permitiendo la fuga de contraste. Se ha
propuesto utilizar la RM con corrección de gradiente de
eco en T2 para distinguir entre material paramagnético y
diamagnético (verdadera calcificación) permitiendo darse
cuenta cuando el proceso inflamatorio todavía esta presen-
te y guiar así el tratamiento (31).

B) NCC intraventricular: La NCC intraventricular pue-
de causar hidrocefalia con cefalea, náusea, vómitos, mareos
y cambios visuales, confusión, coma y muerte (10,5). Se pre-
senta en un 20-30% de los pacientes con NCC pero sólo
una fracción desarrolla síntomas obstructivos asociados a
una alta mortalidad (5,10-12).

Los cisticercos pueden estar en cualquiera de los 4 es-
tadios antes mencionados. La lesión es generalmente única
y esta libre dentro del sistema ventricular aunque sin cam-
biar de ventrículo (11).

C) NCC subaracnoidea: Se presenta como aracnoiditis,
meningitis, vasculitis, infarto y muerte. Inicialmente hay cri-
sis convulsivas con focalización o bien puede evolucionar a
quistes gigantes (más de 25mm) que pueden desplazar la
línea media creando efecto de masa (2,11). Los quistes gi-
gantes pueden ocurrir también en otra localización (2,10,11).

En ocasiones, el quiste da la apariencia de prolifera-
ción y agrupamiento simulando un racimo de uva dentro
del sistema ventricular, o más frecuente en la región basal
del SNC, conociéndosele como fase racemosa de la NCC
(3,10). Esta forma de presentación esta asociada a una gran
mortalidad por lo frecuente de la hidrocefalia obstructiva
(10,11).

D) NCC espinal: La afectación de la medula espinal
ocurre en un 1% de los pacientes, con manifestaciones
compresivas que van desde la parestesia hasta la franca com-
presión de los tractos espinales. Los quistes son
subaracnoideos, aunque se han reportado esporádicamente
intraparenquimatosos (11,12).

DIAGNÓSTICO

El diagnostico de la NCC es difícil ya que no tiene manifes-
taciones patognomónicas, los hallazgos de neuroimagen son
generalmente inespecíficos y los exámenes de serología tie-
nen baja sensibilidad y especificidad (2). Por esto mismo, en
1996 se propusieron una serie de criterios diagnósticos a
base de datos clínicos, de imágenes, inmunología y
epidemiología.

En agosto del 2000, Del Brutto et Al revisaron dichos
criterios para hacerlos más eficientes, los estratificaron de
acuerdo a su confiabilidad en criterios absolutos, mayores,
menores y epidemiológicos. Los criterios absolutos son in-
equívocos de la patología, los mayores la sugieren fuerte-
mente, los menores son frecuentes pero no específicos y
los epidemiológicos son circunstanciales (1) (Véanse Tabla
II y III).

Ha habido algunas opiniones en contra de estos crite-
rios (23,32), pero son bien aceptados por la comunidad
médica en general, y son usados como referencia para el
diagnóstico de esta patología en varias investigaciones (2,10-
12,24).

TRATAMIENTO

El tratamiento de la NCC ha sido desde la introducción del
albendazol hace 25 años muy controvertido (4,11,13). An-
teriormente era la cirugía la manera más común de abordar
a estos pacientes, ahora se indica en la minoría de los casos.
El abordaje terapéutico de la NCC es muy variable y en
todos los casos se debe individualizar en función del núme-
ro de lesiones, localización y viabilidad del parásito
(5,10,11,12).

Debido a lo complejo de esta patología, y la escasa
cantidad de estudios bien controlados sobre el beneficio de
los antiparasitarios, un panel de expertos en el tema llega-
ron a un consenso sobre tratamiento de la NCC y que ha
tenido muy buena aceptación de parte de la comunidad
médica (2) (Véase tabla IV).

De acuerdo con el panel, es de suma importancia cla-
sificar inicialmente la NCC en función del número de pará-
sitos y así decir, NCC con lesión única, pocas lesiones (me-
nos de 5), moderada carga parasitaria (entre 5 y 100) y ma-
siva (más de 100) (2).

Scott Neri
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Las conclusiones de los expertos fueron que el abor-
daje debe de ser individualizado en función del número y
localización de las lesiones como también en la viabilidad
del parásito en el SNC; que el crecimiento de un cisticerco
en el parénquima no es común y si se presenta debe de
manejarse activamente con la administración de
antiparasitarios o cirugía; que la hidrocefalia es prioridad y
debe de manejarse inmediatamente y que los anticomiciales
son la terapia principal para las crisis convulsivas secunda-
rias a NCC (2) (Véase Tabla IV).

La NCC extraparenquimatosa es sin duda de alta prio-
ridad y debe de manejarse agresivamente. La derivación
ventricular es de elección cuando hay hidrocefalia, al igual
que la resección endoscópica intraventricular del parásito.
Especial atención debe de darse a la aracnoiditis basal por
su sombrío pronóstico; hay consenso en que se debe de
tratar con antiparasitarios aún por más tiempo que la
parenquimatosa y agregar al tratamiento esteroides (2).

PRONÓSTICO

Se sabe poco sobre la evolución natural de la NCC. Aunque
existía la creencia que la NCC parenquimatosa seguía un
curso favorable con la degeneración del parásito y la calcifi-
cación residual (11), se sabe actualmente que no siempre es
así y que se debe de tratar con antiparasitarios para evitar el
riesgo de su progresión (8,15). La NCC extraparenquimatosa
es aún de más riesgo y se tiene mayor morbi-mortalidad
asociada a la presencia de hidrocefalia (11).

Criterios clínicos
*Paciente debe de tener crisis convulsivas
*Sin características de presión intracraneal

aumentada;
*Sin evidencia de déficit neurológico progresivo; y
*Sin evidencia de enfermedad sistémica como

malignidad primaria, tuberculosis pulmonar o
sistémica, y/o focos de infección piógena.

Criterios en la TC
*La lesión debe de ser solitaria;
*Debe de reforzar después de la administración de

contraste;
*Debe de medir menos de 20mm en sus

dimensiones máximas;
*Edema puede haber o no, y si hay no debe de ser

severo como para ocasionar desplazamiento de
las estructuras de la línea media

Todos los criterios deben de ser satisfechos para
hacer el diagnóstico de Cisticerco cerebral
granulomatoso único.

TABLA I
CRITERIOS DIAGNÓSTICOS PARA CISTICERCO

CEREBRAL GRANULOMATOSO ÚNICO EN PACIENTES

CON CRISIS CONVULSIVAS

De: Rajashekhar, Vedantam. Solitary cerebral cysticercus granuloma. Epi-

lepsia, 2003;44(Suplement 1):25-28.

1.-Demostración histológica del parásito en biopsia de cerebro o lesión de médula
espinal.

2.-Lesión quística mostrando escolex en RM o TC
3.-Visualización directa del parásito subretinal en la fondoscopía.

1.-Lesión altamente sugestiva de NCC en estudios de Neuroimagen*
2.-Ensayo de inmunotransferencia ligada a enzima positiva en suero para anticuerpos

anticisticerco +
3.-Resolución de lesión quística intracraneal después de la terapia con albendazol o

praziquantel
4.-Resolución espontánea de pequeñas imágenes reforzadas únicas.‡

1.-Lesión compatible con NCC en estudio de Neuroimagen.€
2.-Manifestaciones clínicas compatibles con NCC.®
3.-ELISA positivo en LCR para la detección de anticuerpos anticisticerco o antígenos

de cisticerco.
4.-Cisticercosis fuera del CNS

1.-Evidencia de un contacto doméstico con infección por T. solium.
2.-Individuos que vienen o viven en áreas en donde la NCC es endémica.
3.-Historia de viajes frecuentes a áreas endémicas.

TABLA II
CRITERIOS DIAGNÓSTICOS REVISADOS PARA NEUROCISTICERCOSIS

Categoría de los criterios Criterios

Absoluto

Mayor

Menor

Epidemiológico

*RM o TC mostrando lesiones quísticas sin escolex, lesiones reforzadas ó calcificaciones parenquimatosas típicas.
+ EITB con antígenos de T. Solium como el desarrollado por el center for disease control, Atlanta, US.
‡ Véase criterios para lesión reforzada.
€ TC o RM mostrando hidrocefalia, o reforzamiento anormal de leptomeninges, mielograma con defectos llenados

con contrate.
® Convulsiones, signos neurológicos focales, demencia, hipertensión intracraneal.

DE: Del Brutto, O. Proposed diagnostic criteria for neurocysticercosis. Neurology, 2001 Jul;57(2):177-183.
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Existe la creencia generalizada de que las calcificacio-
nes son un factor de riesgo para las crisis convulsivas (9,10),
aunque hay evidencia sólida de que la calcificación como tal
no es factor de riesgo y sólo se asocian a crisis convulsivas
cuando estas lesiones presentan reforzamiento perilesional
evidenciado en la TC o RM (14,25,31). El tratamiento con
albendazol más dexametasona se asocian con aumento de
las calcificaciones, disminución de las crisis generalizadas
sin cambios significativos en las parciales en pacientes
pediátricos, y resolución más rápida de la lesión objetivada
en la neuroimagen (8,9,33,34,37).

Ni el sexo, edad, tipo de crisis, numero de lesiones o
actividad de la enfermedad fueron útiles para predecir la
recurrencia de crisis (9,25,28). El paciente que comienza
con crisis convulsiva única tiene mayor riesgo de recurrencia
que los que tienen múltiples crisis al iniciar su padecimiento
(9); la persistencia de alteraciones en la TC o RM son
predictivas de la recurrencia (9,36,37); y estos estudios de-
ben de usarse como método de apoyo al decidir retirar los
anticomiciales (9,36).

PREVENCIÓN

En la prevención de la teniasis/NCC es necesario conside-
rar su ciclo vital. Existen dos puntos en los que se podrían
inferir para prevenir o erradicar la NCC. El primero se re-
fiere a los cerdos, huéspedes intermediarios. Los cerdos que
ingieren alimentos contaminados con heces de humanos
portadores de tenias adquieren cisticercosis. Las poblacio-
nes rurales y de bajo nivel socioeconómico recurren conti-
nuamente a la crianza de cerdos sin encerrarlos y los dejan
vagar en el campo o alrededores para que se alimenten, sin
tener que invertir y obteniendo comida a bajo costo. Al co-
mer indiscriminadamente, los cerdos pueden ingerir pro-
ductos contaminados con huevos de T. solium (7).

No es tan sencillo de romper este vicio con medidas
simples como la confiscación de la carne contaminada o
sugiriendo y alentando la cría de cerdos en granjas o chi-
queros alimentándolos con alimentos caros que necesitan
inversión, la que precisamente no se tiene. La prevención
en este aspecto sería mejorar el nivel de desarrollo
socioeconómico de la población en riesgo y mejorar la dis-
posición de aguas negras en todo el territorio nacional.

El segundo punto es referente al humano. Es común
escuchar de las personas e incluso algunos médicos que la
fuente de infección para la cisticercosis es la carne de puer-
co contaminada y no la ingestión de comida contaminada
con heces humanas llenas de huevos de T. solium. Cada caso
de cisticercosis humana tiene su fuente en un portador de
T. solium, los cuales en su mayoría son asintomáticos y pue-
den trasmitir la enfermedad si la higiene familiar o comuni-
taria es laxa (4). La educación de nuevo es vital tanto para el
personal de la Salud como para las personas en general: pro-
moción de la higiene, cocinar la carne de cerdo de manera
adecuada y evitar comprar carne en lugares no autorizados
por las autoridades de la Secretaría de Salud.

La NCC afecta a niños mayores y a adultos jóvenes
con una gran carga económica y social por la discapacidad
que ocasiona. Se ha estimado que en México, sólo por es-
tancias hospitalarias se gastan 15 millones de dólares por
año. Habría que agregar a esto el costo del mantenimiento

ambulatorio, como los anticomiciales, estudios de imagen y
en menor medida los antiparasitarios.

T. solium también daña fuertemente a los porcicultores;
en México las pérdidas en este sector secundarias a la des-
trucción de carne contaminada fueron mayores a lo que se
invirtió en el crecimiento de dicho sector en el mismo pe-
ríodo de tiempo, calculado en aproximadamente 43 millo-
nes de dólares por año (11).

Medidas de intervención son pues urgentes para el
control/erradicación de la teniasis y cisticercosis. La estra-
tegia actual en México es mediante la supervisión de los
rastros, pero no es suficiente. Los inspectores sólo verifican
la lengua del animal clasificando erróneamente muchos ani-
males como no infectados; una gran cantidad de cerdos no
pasan el sistema formal de los rastros y son sacrificados en
la clandestinidad, encontrándose su carne ampliamente dis-
tribuida en las zonas endémicas (12). Se ha intentado el tra-
tamiento masivo desparasitante con buenos resultados en
término de disminución de la prevalencia de ésta, pero su
viabilidad a largo plazo es incierta (10-12,23). La educación
sobre la enfermedad ha mostrado ser efectiva en reducir la
incidencia de esta enfermedad, pero en ocasiones no es su-
ficiente para cambiar estilos de vida y comportamiento de
riesgo; los habitantes de los pueblos ven a la NCC como
algo extraño o no inmediatamente real y en ocasiones es
difícil convencerlos para la toma de muestras por razones
culturales inherentes a estas poblaciones (6,7,12,38).

Ya se encuentra en México una vacuna contra la cisti-
cercosis porcina, está en trámite su registro ante la Secreta-
ría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación  para que pueda ser comercializada a la mayor

Certeza diagnóstica Criterios

Definitiva
1. Presencia de un criterio absoluto
2. Prevalencia de dos criterios mayores más
    un menor y un epidemiológico

Probable
1. Presencia de un criterio mayor más dos
    menores
2. Presencia de un criterio mayor, más un
    menor más un epidemiológico
3. Presencia de tres menores más uno
    epidemiológico

La presencia de dos lesiones diferentes altamente
sugestivas de Neurocisticercosis en estudio de
Neuroimagen deben de ser considerados como dos
criterios mayores. Sin embargo, resultados positivos en
dos tipos de exámenes separados de detección de
anticuerpos deben de ser interpretados sólo en base al
examen que tiene la categoría más alta dentro de los
criterios diagnósticos.

DE: Del Brutto, O et Al. Proposed diagnostic criteria for
neurocysticercosis. Neurology, 2001 Jul;57(2):177-183.

TABLA III
GRADOS DE CERTEZA REVISADOS PARA

EL DIAGNÓSTICO DE NCC
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a) Tratamiento antiparasitario con esteroides
b) Tratamiento antiparasitario; esteroides sólo si aparecen

efectos secundarios relacionados con la terapia
c) No tratamiento antiparasitario; seguimiento con Neuroimagen

Consenso: Terapia antiparasitaria más esteroides

a) Tratamiento antiparasitario con dosis alta de esteroide
b) Tratamiento crónico con esteroides; no antiparasitarios;

seguimiento con Neuroimagen.

a) No tratamiento antiparasitario; seguimiento con Neuroimagen
b) Tratamiento antiparasitario con esteroides
c) Tratamiento antiparasitario; esteroides sólo en caso de que

efectos colaterales aparezcan

Consenso: No antiparasitarios, dosis altas de esteroides y
diuréticos osmóticos

Consenso: No antiparasitarios

Consenso: Retiro por Neuroendoscopía si esta disponible, si no,
a) Derivación de LCR seguida de antiparasitarios, con

esteroides
b) Cirugía abierta (principalmente para quistes ventriculares)

Consenso: Antiparasitarios con esteroides, derivación
ventricular si hay hidrocefalia

Consenso: Derivación ventricular, no antiparasitarios

Consenso: Primariamente quirúrgico; reportes anecdotales de
éxito con Albendazol más esteroides.

Consenso: Resección quirúrgica del quiste +

TABLA IV
LINEAMIENTOS PARA EL USO DE TRATAMIENTO ANTIPARASITARIO EN NEUROCISTICERCOSIS.

Tipo

Neurocisticercosis
parenquimatosa
Quiste viable

Lesión reforzada
Quiste en
degeneración

Cisticerco
calcificado

Neurocisticercosis
extraparenquimatosa
Neurocisticercosis
ventricular

Quistes
subaracnoideos,
incluyendo quistes
gigantes o
cisticercosis
racemosa y
meningitis crónica

Hidrocefalia con
quistes no visibles
en TC o RM

Cisticercosis
espinal, intra- o
extramedular.*

Cisticercosis
oftálmica*

Leve
(1 a 5
quistes)

Moderada
(más de 5
quistes)

Severa
(más de 100
quistes)

Leve o
moderada

Severa
(Encefalitis
cisticercoide)

Cualquier
número

II-3
II-3

II-3

II-3

III
III

I
II-3
II-3

III

III

II-3

II

III

II-3

*Dado la rareza de estas presentaciones, el tratamiento fue discutido en base en literatura publicada.
+Experiencia en el uso de albendazol con metilprednisolona para el tratamiento de la cisticercosis retinal y
tratamiento prequirúrgico para la cisticercosis intravítrea ha sido publicado, pero todavía no reproducido.
-a,b,y c son niveles de recomendación y la cualidad de la evidencia corresponde a I, II, III. I equivale a un estudio
adecuadamente randomizado y controlado, II-1 a un estudio controlado sin randomización, II-2 evidencia obtenida
de estudio analítico de cohorte ó casos y controles, II-3 Evidencia obtenida de múltiples estudios no controlados o
experimentos sin control y III corresponde a la opinión de autoridades respetadas, basadas en la experiencia
clínica.

Carga de la
infección

Recomendaciones Evidencia

DE: García, H, González A, Gilman R. Diagnosis,treatment and control of  Taenia Solium cisticercosis. Curr Opinion Infect Dis, 2003 Oct;16(5):411-419.
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brevedad posible. Se estima un costo de aproximadamente
10 pesos mexicanos, cosa que sería una carga para las co-
munidades empobrecidas, aunque se trabaja en la manera
de reducir aún más sus costos (39).

La cooperación de la comunidad es requerida para un
control efectivo y los factores económicos son vitales en
modificar las costumbres en las comunidades. Si el costo de
la carne en granjas pequeñas bajo estrecha vigilancia fuera
menor que el de la carne en los pueblos, la crianza domésti-
ca de cerdos disminuiría y desaparecería. Remunerar ade-
cuadamente a precios equiparables a los del mercado la car-
ne confiscada y decomisada disminuiría el sacrificio clan-
destino de los animales y su distribución en las comunida-
des (4,10-12). Aún si la enfermedad se eliminara de un área
geográfica, la inmigración de portadores de otras áreas en-
démicas podría reinstalar el ciclo de T. solium.

Se requieren por lo tanto una combinación de medi-
das preventivas apropiadas a cada comunidad por parte de
las autoridades de salud; el desarrollo económico sustenta-
ble que abata la pobreza en áreas endémicas y la educación
constante en varios aspectos de la salud para la erradicación
de esta enfermedad, que hoy por hoy continua afligiendo a
nuestras comunidades.
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CICLO VITAL DE TAENIA SOLIUM
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