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RESUMEN 
 
Introducción: La cisticercosis, parasitosis que  
prevalece en sitios de malas condiciones higiénicas y 
socioeconómicas, en Latinoamérica. Se adquiere por 
la ingestión de los proglótides de la Taenia solium, 
depositándose los cisticercos en  diversos tejidos: 
ojos, tejido celular subcutáneo, músculo estriado y 
sistema nervioso central (SNC): neurocisticercosis, 
parasitosis más frecuente del SNC.  
Objetivos: Determinar las características clínicas de 
la neurocisticercosis en niños; establecer el perfil 
epidemiológico y la ubicación anatómica más 
frecuente del cisticerco en el SNC.  
Material y métodos: Se realizó un estudio 
descriptivo, retrospectivo, transversal de pacientes 
pediátricos entre 0 y 16 años  de edad, con 
diagnóstico de neurocisticercosis tanto clínico y de 
imagen,  de marzo de 1996 al 2002. En el Servicio de 
Neurología del ISSSTE; Dr. Manuel Cárdenas; y la 
consulta privada de un neurólogo pediatra. Durante el 
periodo señalado se diagnosticaron 68 casos.  
Resultados: De los 68 casos de neurocisticercosis en 
niños se encontró un ligero predominio en varones 

(54.41%), la edad más afectada fue de 6 a 12 años 
(60.2%). 97.05% pertenecen al estado de Sinaloa. 
Topográficamente  son más frecuentes las formas 
intraparenquimatosas (70.58%): principalmente lóbulo 
frontal (36.76%). Clínicamente predominó  el 
síndrome convulsivo (66.17%), la hipertensión 
intracraneana  (13.23%), siendo componente del 
síndrome de cráneo hipertensivo (13.23%), 4.41% 
desarrolló encefalitis por cisticerco. En el 100% se 
realizó radiografía simple de cráneo y tomografía axial 
computarizada (TAC). El  tratamiento utilizado fue 
albendazol en el 100% con remisión de lesiones 
activas en 84%.  
Conclusiones: La neurocisticercosis en niños es 
frecuente en Sinaloa, afecta ambos sexos,  
principalmente de 6 a 12 años de edad, siendo 
frecuente la afectación del lóbulo frontal, a predominio 
clínico de crisis convulsivas y el síndrome de 
hipertensión intracraneana.  
Palabras claves: neurocisticercosis, Taenia solium 
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INTRODUCCION 
 
La taeniosis y cisticercosis son 
ocasionadas por la Taenia 
solium, conocida comúnmente 
como "solitaria", son un 
problema de Salud Pública que 
prevalece en sitios donde 
existen malas condiciones 
higiénicas y socioeconómicas1,2,3  

Esta parasitosis es frecuente en 
África, Asia y Latinoamérica. 
México, Brasil, Panamá y 
Colombia, en México el 2.5 a 
3.6% de la población padece la 
enfermedad predominando en la 
región de El Bajío 4,5,6. 
 
Correspondencia 
Susana Lugo Ayala 
Calle 16 de septiembre 298 pte. 
Colonia insurgentes. Los Mochis. 
Sinaloa - México 
Telef: (52) (668) 8120935 
E-mail: saladr@hotmail.com 

En 1300 d.C. Villanovani describió por primera vez la Taenia Solium y en 
1558 Rumler fue el primero en comunicar un caso de cisticercosis humana 
en la duramadre de un individuo epiléptico.2,3 Taenia solium pertenece al 
Phylum Plathelmyntes, clase cestoda orden taeniidae. El gusano adulto 
parásita exclusivamente al ser humano, mientras que el metacestodo o 
cisticerco se desarrolla principalmente en el cerdo y en el ser humano.  
 
La Taeniosis intestinal se adquiere al ingerir alimentos contaminados 
principalmente carne de cerdo inadecuadamente cocinada que contiene la 
forma larvaria del parásito, esta es una vesícula cuyo interior se encuentra 
un escólex invaginado y un cuerpo rudimentario. Después de la infestación 
se liberan segmentos que contienen proglótides.7,8,9 La cisticercosis se 
adquiere por la ingesta de dichos proglótides de Taenia solium cuyas 
larvas penetran la pared intestinal al torrente sanguíneo para depositarse 
en tejidos como ojo, tejido celular subcutáneo, músculo estriado y 
SNC.8,9,10  
 
La neurocisticercosis es la parasitosis más frecuente del SNC, la cual 
muestra un ligero predominio al sexo masculino entre los 35 y 50 años de 
edad, en los niños se presenta alrededor de los 10 años de edad, aunque 
se puede presentar desde el primer año de vida. Esta enfermedad se 
presenta con mayor frecuencia en el medio rural.2-4,6,9,11  
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El desarrollo de la enfermedad se encuentra 
relacionado con la localización y número de quistes, 
el estado evolutivo del parásito y el grado de 
reactividad del tejido afectado. Del 35 al 85% se 
presenta en el SNC, siendo la localización 
intraparenquimatosa más frecuente, puede afectar 
cualquier lóbulo cerebral y ganglios basales. El quiste 
penetra al sistema ventricular, localizado en el cuarto 
ventrículo. En las cisternas puede originar aracnoiditis 
basal, cuya reacción inflamatoria puede ser tan 
intensa que culmina en la muerte del individuo.2,3,10-13  
 
En niños existe predominio de crisis convulsivas 
focales hasta en un 94%, cefalea, déficit neurológico, 
retraso psicomotor, cambios de conducta y 
reacciones psicóticas.10,14,15 Se presenta encefalitis 
cisticercosa  con aumento de la presión intracraneana 
hasta en un 21% de los casos. En ocasiones el 
cisticerco es un hallazgo radiológico encontrándose 
asintomático el individuo, los quistes calcificados 
pueden originar edema perilesional.9,10,16  
 
El diagnóstico se realiza al identificar al parásito en 
sus diferentes estadios evolutivos, mediante estudios 
de neuroimagen como la tomografía axial computada 
(TAC) y resonancia magnética nuclear (RMN), 
además estos métodos tienen utilidad diagnóstica y 
como criterio para evaluar la eficacia del tratamiento, 
la prueba de ELISA en líquido cefalorraquídeo detecta 
anticuerpos contra el cisticerco. 6,10-13.  El diagnóstico 
diferencial se realiza con epilepsia idiopática, 
neoplasias cerebrales, meningitis, tuberculosis, 
coccidioidomicosis, neurosífilis, SIDA y otras 
enfermedades que cursan con hipertensión 
intracraneana.17  
 
El tratamiento de la neurocisticercosis consiste en la 
aplicación de fármacos cestocidas como prazicuantel 
y albendazol, también del tipo de los antinflamatorios 
esteroideos como dexametasona además de 
anticonvulsivantes como fenitoína, fenobarbital y 
carbamazepina.7,10,11 El procedimiento quirúrgico se 
reserva para derivar el LCR y extirpar a los parásitos 
intraventriculares o subaracnoideos, este último se ha 
utilizado en niños con buenos resultados. El 
pronóstico es muy variable puede ser fácilmente 
resuelto, pero también puede ser refractaria al 
tratamiento o llevar a la muerte al individuo, en niños 
el curso de la enfermedad tiende a ser más benigna 
con buenas respuestas al tratamiento.17-19 

 

Debido  a que la neurocisticercosis es una parasitosis 
ampliamente distribuida en el mundo, México es 
considerado zona endémica de esta enfermedad.  En 
nuestra región el estado de Sinaloa presenta cada 
vez un mayor número de casos sobre todo en edad 
pediátrica por lo que nos planteamos investigar sobre 
todo los aspectos clínicos de la neurocisticercosis en 
niños que nos permita identificar algunos aspectos 
que posibiliten un diagnóstico precoz de esta 
enfermedad. 
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Figura 1.  Distribución de casos según grupo etario. 
 
El objetivo del presente estudio era el de determinar 
las características clínicas de la neurocisticercosis en 
niños en nuestra región, además de establecer el 
perfil epidemiológico y la ubicación anatómica más 
frecuente del cisticerco en el SNC. 
 
 
MATERIAL  Y MÉTODOS 
Tipo y diseño del estudio:  
Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo y 
transversal de pacientes pediátricos con diagnóstico 
de neurocisticercosis en el periodo de marzo de 1996 
a marzo de 2002. Realizado en el Servicio de 
Neurología de Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) Dr. 
Manuel Cárdenas de la Vega; en la consulta externa y 
hospitalización y un consultorio de neurología del 
medio privado, en Culiacán, Sinaloa, México. Para lo 
cual se incluyeron a todos los pacientes menores de 
16 años de edad con diagnóstico clínico, radiológico y 
de laboratorio de neurocisticercosis en el Servicio de 
Neurología del ISSSTE y un consultorio de neurología 
del medio privado, en Culiacán, Sinaloa, en el periodo 
de marzo de 1996 a marzo de 2002.   
 
La recolección de la información se realizó de fuentes 
primarias, revisándose los archivos del Servicio de 
Neurología del ISSSTE Culiacán y de un consultorio 
de neurología del medio privado. Se revisaron todos 
los casos de neurocisticercosis en pacientes menores 
de 16 años de edad con diagnóstico clínico y 
radiológico por medio de radiografía anteroposterior y 
lateral simple de cráneo. Tomografía Axial 
Computada (TAC) y en caso necesario Resonancia 
Magnética Nuclear (RMN). Punción de líquido 
cefalorraquídeo (LCR) y Electroencefalograma (EEG). 
Obteniéndose los aspectos epidemiológicos de sexo, 
edad, lugar de origen, los datos clínicos se 
clasificaron de acuerdo a la evaluación del neurólogo 
pediatra como son: topografía, síndromes clínicos 
como síndrome convulsivo, síndrome cefalálgico, 
síndrome de cráneo hipertensivo, síndrome 
cerebeloso, alteraciones conductuales.  



 Artículo Original   

 Neurocisticercosis en niños, Lugo et al 

 

 

CIMEL 2003, Volumen  8, Número 1  
 9 

Municipio Pacientes Porcentaje 
Culiacán 15 22.05% 
Navolato 10 14.07% 
Mocorito 6 8.82% 
Badiraguato 7 10.29% 
Sinaloa de Leyva 6 8.82% 
San Ignacio 5 7.35% 
Ahome 3 4.41% 
Cósala 3 4.41% 
Elota 4 5.88% 
Salv. Alvarado 2 2.94% 
Mazatlan 2 2.94% 
angostura 2 2.94% 
Nayarit 2 2.94% 
TOTAL 68 100%  

Figura 2. Distribución de casos de neurocisticercosis en niños según municipio de origen. Sinaloa – México 
 

 
Las variables cualitativas de sexo, ubicación 
anatómica del cisticerco, lugar de origen y tratamiento 
se clasificaron en distribuciones de frecuencia y 
porcentajes. Calculándose razón y proporción a la 
variable de sexo, la ubicación anatómica se clasificó 
en intraparenquimatosa que a su vez se subdivide en 
lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo 
occipital, formas subaracnoidea, intraventricular, 
cisternal y mixta, calculándose proporción, el lugar de 
origen fue ordenado en municipios del estado de 
Sinaloa, presentando los resultados en cuadros y 
mapa. De las variables cuantitativas la edad se 
organizó en grupos etarios de 0-<2 años, 2-<4, 4-<6, 
6-<8, 8-<10, 10-<12, 12-<14 y 14-<16 años. Se 
utilizaron estadísticas descriptivas con cálculo de 
proporciones con medidas de tendencia central. 
 
 
RESULTADOS 
En los resultados obtenidos en el periodo de marzo 
de 1996 a marzo de 2002, se diagnosticaron 68 casos 
de neurocisticercosis en pacientes menores de 16 
años en la consulta externa y hospitalización del 
ISSSTE y la consulta privada de un neurólogo 
pediatra. De los que se obtuvo respecto al sexo un 
ligero predominio en masculinos con 54.41% (n=37) y 
el femenino un 45.58% (n=31), con una razón 
masculino-femenino de 1.19 / 1.  
 
En relación con la edad se encontraron pacientes de 
2 a 16 años con una media de 8.7 años,  predominó 
en los grupos etarios de 8 a menos de 10 y de 10 a 
menos de 12 años con un 20.58% (n=14) no se 
encontró ningún paciente menor de 2 años (figura 1). 
 
 Se encontró que respecto al lugar de origen el 
97.05% (n=66) pertenece al estado de Sinaloa y 
2.95% (n=2) a Nayarit. Destacando el municipio de 
Culiacán  con 22.05% (n=15), Navolato con 14.07% 
(n=10), en tercer lugar Badiraguato con 10.29% (n=7) 
de los casos (figura 2).  
 

Respecto a la localización anatómica predominaron 
las formas intraparenquimatosas con 70.58% (n=48) 
siendo la afectación del lóbulo frontal la más 
frecuente con 36.76% (n=25) de los  casos. Se 
encontraron lesiones por cisticercos en el lóbulo 
parietal en 20.58% (n=14), el lóbulo temporal un 
10.29% (n=7) y en menor frecuencia en el lóbulo 
occipital con 2.94% (n=2).  Las formas ventriculares 
constituyeron el 11.76% (n=8), se encontraron formas 
mixtas en un 5.88% (n=4), las cisternas tuvieron un 
4.41% (n=3) mientras que el espacio subaracnoideo 
se afectó en 7.35% (n=5) (figura 3). 
 
Clínicamente predominaron las crisis convulsivas con 
66.17% (n=45), de las que el 42.64% (n=29) fueron 
parciales simples, las crisis parciales complejas se 
presentaron en 10.29% (n=7) y un 13.23% (n=9) de 
los casos tuvieron crisis convulsivas generalizadas. 
Cefalea asociada a vértigo sin hipertensión 
intracraneal en 11.76% (n=8), en tanto que el 
síndrome de cráneo hipertensivo se presentó en 
13.23% (n=9) de los casos, el 10.29% (n=7) cursó 
con alteraciones conductuales. Teniendo algunos 
pacientes mas de uno de los síntomas descritos,  un 
4.41%(n=3) presento encefalitis cisticercosa (figura 
4).  
 
Se encontraron formas activas en imagen radiológica 
en 73.52% (n=50) e inactivas calcificadas  26.47% 
(n=18). Las imágenes activas se clasifican en activas 
simples con 58.82% (n=40), activas complicadas en 
un 14.70% (n=10).  
 
Para integrar el diagnóstico  a todos los casos se les 
realizó radiografía anteroposterior y lateral de cráneo 
simple observándose diástasis de suturas y aumento 
de las impresiones digitales, datos de cráneo 
hipertensivo, así como calcificaciones. La TAC simple 
y contrastada reveló lesiones hipodensas con 
reforzamiento al medio de contraste en un 72.05% 
(n=49), y en 10.29% (n=7) de los casos que 
semejaban una lesión isquémica se realizó RMN 
encontrándose reforzamiento con gadolinio.  
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Figura 3.   A Localización neuroanatómica de los cisticercos.   B Distribución intraparenquimal según lóbulos 
 
El electroencefalograma (EEG) fue realizado en 
92.64% (n=67) mostrando un 72.05% (n=49) brotes 
de lentificación theta, fue normal en 27.94% (n=19). 
La punción de LCR  fue realizada en todos los casos 
con titulación de anticuerpos por el método de ELISA 
positivo para neurocisticercosis en 72.05% (n=49) de 
los casos, con aumento de la celularidad.  En 
pacientes con lesiones activas 69.12% (n=47) se 
utilizó albendazol a dosis de 15mg/kg/día por 10 días,  
este no fue utilizado en los casos de lesiones 
calcificadas y encefalitis cisticercosa 30.88% (n=21) y 
en caso de síndrome convulsivo se utilizó 
difenilhidantoína, fenobarbital o valproato de 
magnesio de acuerdo al tipo de crisis y las 
condiciones de cada paciente.  
 
 
DISCUSIÓN 
La neurocisticercosis es la parasitosis más frecuente 
del SNC que constituye un problema de salud pública 
en muchos países que se ha incrementado en forma 
notoria, entre los países afectados se incluye México, 
en donde el aumento en la incidencia de 
neurocisticercosis ha retomado el interés por su 
estudio, aun así la neurocisticercosis en niños ha sido 
poco estudiada.  
 
Este estudio establece en primera instancia el 
diagnóstico de 68 casos de neurocisticercosis en 
pacientes pediátricos, teniendo un promedio de 11.3 
casos por año. Una incidencia alta considerando que 
los casos pertenecen a una unidad hospitalaria y la 
consulta de un neurólogo pediatra. Afecta a ambos 
sexos con una razón masculino- femenino de 1.19:1.  
 
En relación con la edad se encontraron los pacientes 
con mayor frecuencia de los 6 a 12 años de edad con 
60.27%, la media fue de 8.7 años, ligeramente menor 
a la reportada para la neurocisticercosis en niños que 
es de 10 años. Cabe señalar que nuestro paciente de 
menor edad al momento del diagnostico tenia 2 años, 

edad muy temprana para manifestar una patología de 
la que se estima un tiempo de evolución promedio de 
5 años para iniciar sintomatología, aunque se ha 
reportado neurocisticercosis incluso en niños de 18 
meses de vida. 
 
La distribución de la enfermedad predomina en el 
estado de Sinaloa, siendo mas frecuentemente 
afectado el municipio de Culiacán, Navolato, Sinaloa 
de Leyva, Mocorito y Badiraguato, ya que estos 
tienen una considerable población que habita en el 
medio rural. Topográficamente fueron mas frecuentes 
las formas intraparenquimatosas en un 70.58% de los 
casos, sobre todo del lóbulo frontal y parietal con un 
57.34%, estas localizaciones se asociaron a la 
presencia de crisis convulsivas que constituyen la 
manifestación clínica predominante en este estudio 
con un 66.17% de las que se desarrollaron crisis 
parciales simples en la mayoría de los casos, esto 
coincide con las frecuencias reportadas en otras 
series de casos en las que señalan un 60 a 96.3%.  
 
Se encontraron parásitos en el lóbulo temporal en 7 
pacientes, los cuales desarrollaron crisis convulsivas 
parciales complejas manifestadas por movimientos 
anormales como masticación, chupeteo, entre otros, 
que son signos de afectación del lóbulo temporal. El 
mecanismo fisiopatogénico de las crisis convulsivas 
en esta parasitosis se relaciona con la reacción 
inflamatoria local y la gliosis perilesional que se 
genera alrededor del quiste, así como en el caso de 
los cisticercos calcificados que en este estudio se 
encontraron en el 26.47% y que pueden representar 
un foco epileptógeno.  
 
El síndrome de cráneo hipertensivo se presento en el 
13.23% de los casos sobre todo en aquellos en que el 
parásito se detecto en el sistema ventricular en 
11.76%, ocasionando hidrocefalia obstructiva total, 
manifestándose por vómitos, aumento de la presión 
intracraneana, y cefalea la cual constituye el único 
síntoma en el 11.7% de los casos.  
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Figura 4.  A. Síndromes clínicos presentados en niños con neurocisticercosis. B Tipo de convulsiones presentadas 

 
Comúnmente la cisticercosis cerebral se asocia con 
crisis convulsivas, hidrocefalia u otros trastornos que 
van de moderados a severos del funcionamiento del 
SNC y en este estudio encontramos que 8 pacientes 
solamente referían dolor de cabeza el cual es un 
motivo de consulta por el que los médicos no 
sospechan una neurocisticercosis y en muchos casos 
pasan inadvertidos o son diagnosticados cuando el 
paciente ha presentado  complicaciones severas y en 
algunas ocasiones irreversibles.  
 
La hidrocefalia es una manifestación clínica 
frecuentemente reportada en la neurocisticercosis en 
niños, en ellos aun no se ha dado la fusión de las 
suturas craneales sobre todo en los menores de tres 
años, esto ocasiona como mecanismo compensador 
la diastasis de las suturas con el consecuente 
aumento del perímetro cefálico o aumento de las 
impresiones digitálicas, antes de desencadenarse las 
manifestaciones propias del aumento de la presión 
intracraneal, aun así encontramos este síndrome en 
el 13.23% de los casos.  
 
El parásito ocupo las cisternas en un 4.41% asociado 
clínicamente a cefalea y vértigo, las formas mixtas 
consisten en  la presencia del parásito en distintos 
tejidos simultáneamente, en este estudio se encontró 
en un 5.88% a diferencia de otras series de casos 
donde se reporta frecuencias mas altas hasta un 
29%.  
 
El diagnostico se integro mediante los datos clínicos,  
radiológicos y de laboratorio en la radiografía simple 
de cráneo solo fue posible encontrar datos sugestivos 
de aumento de la presión intracraneal o en el caso de 
las lesiones calcificadas; en cambio en la TAC se 
observan las imágenes de los cisticercos en sus 
formas tanto activas como inactivas siendo necesario 
en este estudio utilizar la resonancia magnética 
nuclear únicamente en el 10.29% de los casos, por 
encontrarse imágenes sugestivas de isquemia 
cerebral y no de neurocisticercosis, además de que 
presenta mejor resolución en el caso de parásitos 
localizados en  las cisternas y ventrículos. Esto indica 
que la TAC de cráneo simple y contrastada es un 
método  radiológico muy útil para identificar la 
presencia del parásito a nivel del SNC. 

La punción del LCR mostró reacción inflamatoria con 
celularidad elevada en un 64% de los casos y la 
detección de anticuerpos por el método de ELISA fue 
positiva en 72.05% de los casos, la reacción 
inflamatoria que produce la neurocisticercosis en 
niños difiere respecto al adulto, generalmente es 
menor, esto se debe a la inmadurez de la respuesta 
inmunitaria que muestran los niños y pudiera 
pensarse así que se ensombrece el pronostico en un 
niño, pero precisamente las manifestaciones en esta 
patología, están dadas principalmente por la reacción 
inflamatoria que desarrolla el huésped cuando el 
parásito esta involucionando, cuando se utiliza 
tratamiento cestocida en el adulto algunos autores 
recomiendan el uso de antiinflamatorios, ya que los 
detritus celulares ocasionados por la destrucción del 
parásito pueden llegar a desencadenar una reacción 
inflamatoria muy intensa, siendo estrictamente 
necesario su utilización en los casos de encefalitis 
cisticercosa.  
 
La evolución de los niños fue en su mayoría hacia la 
remisión de las lesiones, persistiendo solo en un 
16.17% a pesar del tratamiento. La encefalitis 
cisticercosa es una forma clínica que se presenta casi 
exclusivamente en niños, es de muy mal pronostico y 
se reportan con frecuencia en nuestro país de hasta 
21%, en este estudio solamente el 4.41% es decir 3 
pacientes desarrollaron esta forma que es la mas 
grave que existe y confirma que esta parasitosis en 
niños de nuestra región tiene un curso benigno. 

CONCLUSIONES 
Al finalizar nuestro estudio concluimos que la 
neurocisticercosis en niños es una enfermedad 
frecuente en nuestra región, que afecta ambos sexos, 
principalmente de los 6 a12 años de edad,  
predominando en residentes del municipio de 
Culiacán. Se presentan con mayor frecuencia las 
formas intraparenquimatosas predominando en los 
lóbulos frontal y parietal. Clínicamente se presenta 
como síndrome convulsivo e hipertensión 
intracraneana  predominantemente. Siendo la TAC un 
buen método radiológico auxiliar de diagnóstico. Las 
lesiones activas se curan con albendazol y por último 
la neurocisticercosis en niños es de curso benigno. 
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SUMMARY 
Introduction: The cysticercosis, parasitosis that prevails in places of bad hygienic and socioeconomic conditions, in 
Latin America. It is acquired by the ingestion of the proglottids of the Taenia solium, being deposited the cysticercus in 
diverse tissues: eyes, subcutaneous cellular fabric, grooved muscle and central nervous system (CNS): cerebral 
cysticercosis, more frequent parasitosis of the CNS.  
Objectives: To determine the clinical characteristics of the neurocisticercosis in children; to establish the epidemic 
profile and the most frequent anatomical location in the cysticercus in the SNC.  
Methods And Patient: It’s a descriptive, retrospective, traverse study, of patient pediatric between 0 and 16 years 
old, with diagnostic of clinical so much neurocisticercosis and of image, of March of 1996 at the 2002, in the service of 
neurology (ISSSTE); and the private consultation for a neurologist pediatrician. During the signal period, 68 cases 
were diagnosed.  
Results: Of the 68 cases of neurocisticercosis in children was a slight prevalence in males (54.41%), the most 
affected age were from 6 to 12 years (60.2%). 97.05% belongs to the state of Sinaloa. Topographically they are more 
frequent the forms intracerebral (70.58%): mainly front lobe (36.76%). Clinically the convulsive syndrome prevailed 
(66.17%), the hypertension intracranial (13.23%), being component of the syndrome of skull hypertensive (13.23%), 
4.41% developed encephalitis for cysticercus. In 100% he/she was carried out simple x-ray of skull and on-line axial 
tomography (TAC). The utilized treatment was albendazol in 100% with remission of active lesions in 84%.  
Conclusions: The cerebral cysticercosis in children is frequent in Sinaloa, it affects both sexes, mainly of 6 to 12 
years of age, being frequent the affectation of the front lobe, to clinical prevalence of convulsive crisis and the 
syndrome of hypertension intracranial. 
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