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Cisticercosis. Informe de un caso cutáneo y un caso cerebral
 

Caso clínico

RESUMEN

Taenia solium   phylum  
Platyhelmintes Cyclophyllidae
Taenidae,  Taenia,  solium  ).

 Es la 

 

Palabras clave: Taenia solium, 

ABSTRACT

Taenia solium.

Key words: Taenia solium

 

 

 

 

La cisticercosis y la teniasis son problemas de salud 
 

con malas condiciones sanitarias e higiénicas, 
ignorancia y pobreza.1 La cisticercosis se encuentra en 

países que informan las frecuencias más altas.

3 La principal consecuencia de la teniasis 
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demostrado en forma concluyente. La enfermedad es oca-
sionada por los huevecillos que libera la Taenia solium del 
ganado porcino, que habita en el intestino del ser humano, 
y que ingieren el cerdo y el hombre y se transforman en 

-

subcutáneo. Los factores que  propician la enfermedad son: 
crianza libre de cerdos que deambulan en busca de basura 
y se alimentan primordialmente de desperdicios y heces 
fecales humanas, malas condiciones sanitarias y las inspec-
ciones inadecuadas en rastros municipales, por mencionar 
algunas. La crianza doméstica de cerdos, frecuente en las 
zonas rurales, es un factor de riesgo importante debido al 

sin control sanitario. Las personas dedicadas al comercio 
de carne de cerdo en áreas suburbanas crían los cerdos o 
los obtienen de rastros clandestinos.4 

-
saba que el cisticerco era una especie independiente, por 

Cysticercus 
cellulosae

de Taenia solium a prisioneros condenados a muerte y, 

en sus intestinos.
La neurocisticercosis es la enfermedad parasitaria más 

frecuente del sistema nervioso central que representa un 

América Latina, África y Asia. El aumento reciente del 
turismo condiciona el incremento en la frecuencia de la 

siglo pasado, la cisticercosis prevalecía en varios países 

En Estados Unidos se consideraba un padecimiento excep-

de América Latina ha condicionado un incremento im-
portante de casos, especialmente en estados del suroeste 

endémica de la teniasis-cisticercosis está directamente 
relacionada con la tendencia religiosa y los hábitos ali-

tiene neurocisticercosis.

de frutas y vegetales alternan con grandes ranchos de 
ganado porcino.

casos anuales de Taenia solium. En la actualidad, las 

Las frecuencias más altas para Taenia solium se re-

informan que el parásito adulto afecta a individuos 
de todas las edades y que alcanza su pico en grupos 

CASO CLÍNICO 1

-

hereditarios familiares ni personales de importancia para 
su enfermedad.

-

examen general de la orina normal o negativo, copropara-

probable fue de quiste dermoide. La paciente fue operada 

de diámetro mayor, blanquecino y de consistencia dura. 
(Figura 1)   

centro se observan formaciones epiteliales plegadas que 



Medicina Interna de México Volumen 29, núm. 1, enero-febrero, 2013108

Bada del Moral M y col.

Figura 1.

Figura 2.

Figura 3.

CASO CLÍNICO 2

Interrogatorio indirecto. 
Antecedentes heredofamiliares: padre, madre y cinco 

hermanos vivos, con cefalea intensa. Antecedentes pa-

-

-

8

La paciente tenía palidez de tegumentos, facies dolo-

para regresar al servicio de Urgencias por nueva crisis 

-

-

horas después al servicio de Urgencias con cefalea intensa, 

paciente estaba consciente, con sensibilidad disminuida 

-
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Cisticercosis

La paciente tuvo paro cardiorrespiratorio irreversible y 

diámetro dentro del ventrículo cerebral derecho, expandido 
por el parásito. Otro hallazgo fueron los tricocéfalos en el 

DISCUSIÓN

-
losis, o ambos.9 

 

y muchos de los problemas de aquella época persisten, a 

Los síntomas clínicos de la cisticercosis sobrevienen 
-

infecta por beber aguas contaminadas o comer verduras 

constituyen la estructura reproductiva del  parásito y se 

desarrollados; los maduros tienen ovarios y testículos de-

grávidos poseen los huevos altamente infectantes (cada 
-

transformaciones muy breves y, después, se convierten en  

cierta resistencia. Con esa cubierta, los huevos permane-

cargados de huevos al intestino humano. Los huevos se 
mezclarán con el contenido intestinal y, posteriormente, 
serán expulsados en las heces.  Los huevos pueden su-

pueden tomar los huevos es directamente salir del intes-

la Taenia solium puede autocontaminarse de cisticercosis 
por medio de mala higiene. El cerdo se contamina con los 
huevos liberados al comer alimento infectado con heces 
humanas contaminadas y estos huevecillos se depositan 

característica. El hombre adquiere la teniasis al ingerir 
carne de cerdo infectado por C. cellulosae, así como por 

que viven en esta agua o, incluso, frutas, verduras y tu-
bérculos regados con aguas contaminadas. En el hombre, 
el huevecillo puede tener dos vías al ser ingerido, puede 
ir directamente al intestino y alrededor de tres meses con-
vertirse en un adulto de  Taenia solium o, bien, depositarse 

11  

Figura 5.

Figura 6.
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cisticerco esté vivo produce pocos problemas, pero si 

parásito localizado en una zona importante muere y entra 

con el auxilio de estudios con tomografía axial (TAC), 

incluida la inmunoabsorbencia ligada a enzimas (ELISA), 

(FNAC).

-

excéntrica dentro de los quistes, mismos que cuando son 

-
cuentes y más estudiadas de los cisticercos corresponden al 
sistema nervioso central debido a las grandes alteraciones 
que ocasionan. Los parásitos pueden encontrarse en el 
parénquima cerebral, en las circunvoluciones, en la base 
del cerebro o libres en los ventrículos en donde afectan los 

causan la muerte. En el sistema ventricular, los cisticercos 

El tratamiento actual de la teniasis-cisticercosis, en el 

se recomienda administrar, simultáneamente, dexameto-

13 
  

La ivermectina  se ha sumado al arsenal terapéutico de 
la cisticercosis. Se trata de un antiparasitario veterinario y 

-
cosis, estrongiloidiasis  y, especialmente, en oncocercosis, 
también en ectoparasitosis, como pediculosis capitis y 

en el canal de cloro, en donde aumenta su permeabilidad y 
causa parálisis en gusanos adultos, o por un mecanismo in-

14   

-

-

fumarato ferroso y vitamina C a dosis convencionales. 

de padre y cinco hermanos con cefalea intensa. Desde el 

acetil salicílico. La paciente también tenía tricocefalosis y 

-

a la muerte de la paciente. 
Los médicos no debemos olvidar que uno de los 

síntomas pivote de la cisticercosis cerebral es la cefalea 
intensa que no cede a la ergotamina, ni a la cafeína ni 
al ácido acetil salicílico, y que a todo paciente con esos 

-
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CONCLUSIONES 

La cisticercosis es una enfermedad relacionada ínti-
mamente con Taenia solium.

diagnosticarlo a tiempo. El humano la adquiere al ingerir 

-
gado donde las oncosferas se liberan e invaden la pared 

-

donde se desarrollan como cisticercos; o bien al ingerir 
alimentos contaminados con cisticercos que invaden el 
intestino delgado y dan lugarv a teniasis intestinal. En 
esta enfermedad, los signos y síntomas más sobresalientes 
son: cefalea o lesiones cerebrales, o ambas, que pueden 
ocasionar convulsiones o síntomas similares a un tumor 

y lesiones en la columna vertebral que pueden condicionar 

teniasis es necesario asegurarse de ingerir carne libre de 
cisticercos, lo que puede hacerse consumiendo carne con 

de higiene en su crianza revisando y cociendo debidamente 
la carne de cerdo (el cisticerco muere a temperaturas ma-
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