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RESUMEN  

INTRODUCCION: La Neurocisticercosis(NCC) es una infección parasitaria del 

sistema nervioso central del ser humano, considerada  causa frecuente de 

epilepsia en el mundo y hoy en día un serio problema de salud pública. Para su 

diagnóstico existen criterios diagnósticos  ya establecidos, dentro de los cuales 

figuran las neuroimágenes, las cuales tienen elevados costos;  en los últimos 

años es de mucha ayuda el inmunodiagnóstico dentro de ello el Western Blot 

para cisticerco y la detección del antígeno de cisticerco tanto en LCR, suero y 

orina, este último aun en estudio para seguimiento de tratamiento de la NCC con 

resultados prometedores. OBJETIVO: Determinar cuál es el comportamiento del 

antígeno de Taenia solium excretado en orina de pacientes con NCC  durante el  

tratamiento cisticida en pacientes hospitalizados  en los  servicios del INCN, 

durante los meses de  Agosto del 2010 a Febrero del 2011 MATERIALES Y 

MÉTODOS. El estudio realizado es  un estudio descriptivo,  prospectivo, para lo 

cual se dosó el antígeno de cisticerco de T. Solium excretado en orina de 

pacientes con NCC durante   días alternos del   tratamiento cisticida.. 

RESULTADO: De un total de 31 pacientes la edad más frecuente fluctuó entre 

los 18 y 29 años (48%), el 41.9% tuvo un nivel bajo de cisticercos, el 100% tuvo 

western blot positivo, el 83.8% recibió tratamiento cisticida entre 10 y 15 días y El 

antígeno de cisticerco de T. solium en orina fue positivo en 25 pacientes (80.6%)  

y negativo en 6 pacientes (19.4%). Las medianas de los antígenos de cisticerco 

de T. solium en orina  se incrementaron en el 5to y 7mo día de tratamiento, en el 

grupo de las mujeres se halló mayores niveles de antígeno y correlaciona  los 

niveles de antígeno de cisticerco con la cantidad de cisticercos en las 

neuroimágenes. CONCLUSIONES: Los niveles de antígeno de cisticerco de T. 

solium en orina durante el tratamiento cisticida  se incrementaron entre el 5to y 

7mo día del tratamiento y en general no disminuyeron ni se negativizaron en los 

13 dias de observación.  

Palabras Clave: Neurocisticercosis, Cisticercosis cerebral, Antígeno de 

cisticerco de Taenia solium 
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INTRODUCCION  

 

La Neurocisticercosis es considerada un problema de salud pública en 

países en vías de desarrollo como el nuestro;  es una infección del 

sistema nervioso central cuya manifestación clínica mas frecuente son las 

crisis epilépticas y la cefalea. Para el diagnostico de esta enfermedad se 

requiere además de la presentación clínica del apoyo de las 

neuroimagenes como la tomografía cerebral y la resonancia magnética de 

encéfalo y de pruebas inmunológicas directas e indirectas. 

 

Dentro de las pruebas inmunológicas directas para el diagnostico y 

seguimiento de la Neurocisticercosis  el antígeno de cisticerco de Taenia 

solium data desde 1987 fecha en la que se realizaron los primeros 

estudios en líquido céfalo raquídeo, posteriormente fue factible detectarlo 

en suero y en los últimos años se ha detectado en orina, en esta última 

muestra su ventaja es la fácil obtención de la muestra con gran aceptación 

por los pacientes, por ello se esta convirtiendo en una alternativa útil  para 

el diagnostico y seguimiento de la Neurocisticercosis, enfermedad de 

presentación frecuente en nuestro medio. 

 

En el presente trabajo se describe  cual es el comportamiento del antígeno 

de Taenia solium excretado en orina de pacientes con NCC  durante  el  

tratamiento cisticida en el periodo de Agosto del 2010 a Marzo del 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


