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                                       Solicitud de ingreso núm:_________ 

 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México a 2 de Agosto del 

2021. 

Honorable Consejo Directivo de la Academia Nacional De Historia 
y Geografía, patrocinada por la UNAM 

P r e s e n t e 

ATN. Comité de Admisiones 

 Muy honorable Consejo Directivo. 
  Conociendo las finalidades y propósitos de esta ilustre institución 

cultural, presento a ustedes mi solicitud de ingreso, como Académico 

Activo de la Academia Nacional de Historia y Geografía. 

  Para lo cual acompaño a la presente mi Currículum Vitae con 

fotografía, manifestando estar dispuesto a proporcionar la información 

y documentos complementarios. 

  Acompaño la presente con tres firmas de académicos activos. 

Atentamente. 

Dr. Serguey Ivan Farrera Villatoro. 

____________________________ 

Nombre completo  y firma.    
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Domicilio particular: Calle central norte 1713, Col. Miramar, Cp. 

29037, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Teléfono: 961 1253315  

Dirección de oficina: Neurodiagnóstico Dr. Ivan Farrera, 1a Av. sur 

oriente No. 566, Col. Centro, Cp. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Teléfonos: Cel (961) 1300490, Tel (961) 2240965, E-Mail 

serguey_ivan1@hotmail.com 

Fecha de Cumpleaños: 1 de Septiembre del 1980. 

    Nombre y firma de tres académicos activos. 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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 Actualmente con 40 años de edad, nací el 1 de septiembre del 

1980, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, soy el menor de cinco 

hijos, mi madre Sra. Georgina Villatoro de Farrera y mi padre Profesor 

Armando Farrera Pontigo, mis más grades maestros a quién debo la 

vida y lo que soy; gracias a Dios por permitirme nacer, crecer y 

estudiar, bajo el cobijo de una hermosa familia, seguir el ejemplo de 

mis padres es pieza angular de todo lo que hago, en pro de la familia, 

la preservación de la vida, siempre orgulloso de ser Mexicano y 

Chiapaneco, en agradecimiento eterno, sincero y de corazón con mi 

patria, con México. 

 Dios y la Virgen de Guadalupe, me han regalado lo más bello, 

una familia propia, conformada por mi esposa C.P. Guadalupe Castro 

Domínguez de 40 años,  mi hijo Ivan Guadalupe Farrera Castro con un  

año y diez meses de vida, acompañados de nuestros ángeles dos 

Schnauzers miniaturas, Rambo & Arnold.  

 Mi hijo aún por cumplir dos años, agradesco a Dios la paciencia 

y amor que nos ha brindado mi esposa, con once años de matrimonio, 

Lupita siempre me ha motivado a continuar mi preparación, 

actualmente con un hijo me siento más comprometido con mi país y 

con el ejemplo a dar, tal como lo hizo mi padre con más de 50 años 

como profesor frente a grupo, a nivel de primaria, obteniendo todos los 

méritos que se le pueden otorgar a un maestro, con ello el respeto, 

pero sobre todo el amor de mi madre y de todos sus hijos, en el 2012 
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mi padre parte al cielo y mi hermano mayor Dr. Rubén Abraham 

Farrera Villatoro a sus 59 años víctima de esta pandemia por COVID - 

19 que azota a la humanidad, se reúne con mi padre en el otro plano 

existencial. 

 Esta pandemia nos ha dado grandes lecciones en todos los 

ámbitos, los médicos nos encontramos ante una pandemia nueva, 

propios y ajenos, todos nos convertimos en investigadores, 

promotores de salud, entendiendo que la mejor etapa de la vida, es el 

hoy, el estar vivo y ser agradecido con Dios Jehova por cada 

despertar, pero sobre todo estar consciente que la medicina humana, 

representa un reto diario, cambiante, donde todavía nos falta mucho 

por aprender y enseñar, generando nuevas lineas de investigación y 

desarrollo, para el bien de nuestra Nación y de todo el planeta. 

 Recordar mi formación resulta fácil, cuando tenemos el 

precedente actual, el COVID - 19, me hace recordar continuamente 

quién me lo enseñó, dónde lo aprendi, cómo lo obtuve … en verdad 

me siento honrado y humilde ante la honorable Academia Nacional de 

Historia y Geografía de México, al narrar mi formación en total 

agradecimiento con mi Patria. 

 1985 ingreso al tercer año de educación preescolar, como 

abanderado en el lábaro patrio y primer lugar de aprovechamiento, del 

jardín de niños Isolina Vázquez de Aguilar. 
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 1986 curso la educación primaria en la Escuela Juan Benavides, 

con diez de promedio y diploma de aprovechamiento, pero con dos 

incursiones fallidas en la pintura a los 10 y 11 años de edad, logrando 

comprender que la complejidad de una imagen por detallada que sea, 

sí carece de mensaje, carece de valor. 

 1992 ingreso a la Secundaria Número uno del Estado, es en 

esas fechas 1992 - 1994 cuando se da el levantamiento Zapatista en 

Chiapas, tiempos de cambio ante los ojos de un niño; emancipadores 

con ecos positivos, de respeto y orgullo a nuestras raíces, pero 

también de generadores de empatía; tercera incursión a la pintura, por 

primera vez logró ganar, con una pintura del Mítico Atlas sosteniendo 

al mudo, pero con menos gallardía y en ayuda de unas pequeñas 

figuras humanoides, expresando el desequilibrio de nuestros 

ecosistemas, y que solamente la misma humanidad modificando 

acciones con positividad, pueden devolverle el equilibrio a nuestro 

planeta tierra.  

 Diplomas de primer lugar de aprovechamiento del primer al 

tercer año de secundaria. 

 1995 estaba seguro de que iba a ser pintor, entro a la 

preparatoria del estado de Chiapas no. 1 con esa fuerte convicción y 

donde además se impartía la materia optativa de dibujo y pintura; 

cursar la preparatoria fue crucial me percate que no era bueno en el 

dibujo, desde ese entonces ya admiraba a artista plástico José Luis 
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Cuevas, un día uno de mis hermanos el Arquitecto Marco Tulio Farrera 

Villatoro, me invita a un paseo por la CDMX, siendo mi centro de 

atención la Academia de San Carlos, donde una muy amable 

licenciada me explica el selecto proceso para ser aceptado y me da un 

inolvidable recorrido por varios de los salones, el nivel pictórico era 

abrumador, cada obra de aquellos alumnos me impactaron y situaron; 

al salir de San Carlos veo el museo de José Luis Cuevas, mi héroe, el 

mejor artista plástico de México “El sexofago posmoderno”, 

emocionado y más al ver de forma singular las experiencias del pintor; 

de una u otra forma el campo de la salud me fue ganando, pero nunca 

me he logrado sacar la pintura del corazón, la medicina humana me 

terminó  encantando, concluyendo como el estudiante más 

sobresaliente en el área químico -  biológica y segundo lugar 

generacional con 9.4 de promedio académico. 

 En 1999 época difícil para nuestra máxima casa de estudios 

UNAM, año en el que ingreso a la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), ya con una situación más desahogada 

económicamente en la familia, mis padres logran darnos a los cinco 

hermanos una formación universitaria, siendo el menor y con una 

diferencia de 19 años con mi hermano mayor (siempre un segundo 

padre y gran ejemplo), solventan mis estudios en la BUAP, aún 

recuerdo la enorme fila para tramitar la ficha de admisión en el 

“Polideportivo de Puebla” varios partimos a tan bello estado, gracias a 

Dios fui seleccionado, gozando de los múltiples beneficios de una 

universidad de más de 400 años, rodeado de edificios antiguos, 
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bibliotecas y bazares de antigüedades los fines de semana, había 

mucho para donde mirar, recordando siempre mis valores familiares y 

las palabras de mi padre “nunca vas a estar sólo, basta que pienses 

en nosotros y ahí estaremos”. 

 Mi alma mater me permitió pertenecer a los jóvenes médicos que 

integraban los grupos de fisiología, así como a un selecto grupo de 

anatomistas, que nos dábamos cita en la morgue del Hospital 

Universitario de la BUAP, bajo la batuta del Dr. Carlos Carreto Ochoa. 

Puebla de los Ángeles me dio herramientas culturales y también 

físicas, incursionando en la halterofilia y fisicoculturismo 2002 - 2004, 

obteniendo segundos lugares en ambas disciplinas; grande la 

influencia del Dr. René Drucker Colín (Q.E.P.D.), quien fue y seguirá 

siendo el modelo del científico con fuerza física y noble corazón, que 

dictó el ejemplo y motivó a todos los fisiólogos del ayer, de hoy y del 

mañana, un hombre universal, que desde el cielo nos seguirá 

iluminando con su legado de ciencia y tenacidad al servicio de la 

humanidad. 

 En el 2004 la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

(BUAP) me concede, el privilegio de cursar el Internado de pregrado, 

en el ISSSTE Dr. Belisario Domínguez, en Tuxtla Gutiérrez Chiapas, 

regresando feliz a mi tierra natal; bajo la tutela del jefe de enseñanzas 

Dr. julio Arévalo y del Dr. Daniel Zavaleta ambos grandes cardiólogos, 

maestros y amigos, concluyo mi primer trabajo de investigación, con 

invitación a publicación, “presencia de extrasístoles y trastornos en 
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la repolarización ventricular, en la colecistitis crónica litiásica 
agudizada”. Quedando prendado del ultrasonido, como herramienta 

diagnóstica de la colecistitis, aplicable para muchas más patologías y 

también de la cardiología, pero la fisiología me seguía captando, me 

esperaba, una etapa hermosa, que bajo la consejería del jefe de 

enseñanzas de la BUAP Dr. José Luis Gándara Ramírez (Q.E.P.D.) me 

dió la oportunidad de no ser siempre un médico de laboratorio, 

motivandome a estar frente a pacientes; el servicio social en medicina 

cambio mi vida para bien, aún guardo presentes de la hermosa gente 

de las comunidades de Francisco Villa, Tecolco y Veracrucito, 

pertenecientes al municipio de Tecamachalco Puebla; absolutamente 

todo lo que viví exacerbó la gratitud hacia la gente, a quienes me 

debo, me adoptaron, haciendo de mi estadía un periodo inolvidable y 

bello, permitiéndome los fines de semana tomar las bases de la 

ecografía clínica, que hasta la fecha no para en avances, exigiendo 

continua actualización y renovación de equipo, complementado mi 

formación con los cursos online de Editorial Panamericana en 

Ecocardiografía y Neurosonología, así como los de la Sociedad 

Española de Imagen Cardiaca, estos últimos vigentes y actualizados 

hasta hoy en día; con el tiempo y siendo fiel a la marca General 

Electric, actualmente soy miembro del Club Voluson de ecografía 4D, 

recibiendo continuos tutoriales de actualización. 

 Las nuevas tendencias en las neurociencias, se hacían notar en 

el país, una de ellas fue a través del Dr. Jaime Romano Micha y la 

Neuropsic. Elena Antón Camiña, con quienes pude completar en el 
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2008 mi entrenamiento en neurofisiología y en técnicas de neuro & 

bioretroalimentación, en el Centro Neuro Psico Pedagógico, S.C., al 

cual sumé el entrenamiento en electrodiagnóstico en el centro médico 

la raza y los congresos bienales de la Sociedad Mexicana de Bio y 

Neuroretroalimentación, de la cual tuve el honor de ser participe como 

vocal en el 2016 - 2018, con grandes profesores de la talla de Npsic. 

Tanya  Morosoli Humbert, Thalía Fernández Harmony, Dr. Carlos Novo 

Olivas y de la Dra. Diana Martínez Huerta.  

 Del 2008 a la fecha me fui dando el tiempo de poder  crear un 

gabinete de electrodiagnóstico, ultrasonido y consultorio médico, con 

la invaluable ayuda profesional y moral, de mi esposa C.P. Guadalupe 

Castro Domínguez, actualmente contamos con un local ubicado en la 

primera avenida sur oriente 566, col. centro en Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, con registro ante el instituto Mexicano de propiedad industrial 

(IMPI), número de registro de marca 2044767, “NEURODX 
NEURODIAGNÓSTICO DR. IVAN FARRERA” contando con licencia 

de funcionamiento, protección  civil, permiso para anuncio, 

SEMARNAT para RPBI, aviso COFEPRIS para consultorio, gabinete 

de estudios en electrodiagnóstico y ultrasonido.  

 Neurodiagnóstico nos brinda el ambiente adecuado para 

continuar estudiando, investigando, asistiendo a congresos 

presenciales y virtuales, como ponente y también como alumno, 

permitiendo mi entrada en el 2017,  a la Organización internacional 

para la Capacitación e investigación Médica (IOCIM); 2018 ingreso a 
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la Sociedad Internacional en Investigación, Salud, Desarrollo 

Empresarial y Tecnologías (SIISDET) en la cual soy parte del “Comité 

de Evaluaciones Científicas Internacionales”,    a la Liga Internacional 

en Contra de la Epilepsia Capítulo México (CAMELICE), a la Sociedad 

Española de Epilepsia (SEEP), Sociedad Andaluza de Epilepsia y mi 

reciente ingreso a ILAE Academy Chapter - Latin America, así como a 

Provida como cuerpo médico. 

 Una de mis metas actuales es lograr que Neurodiagnóstico sea 

reconocido como un Centro de Epileptología por parte de la Academia 

Latinoamericana de Epilepsia (ALADE), donde además del 

compromiso para el diagnóstico y tratamiento de las epilepsias, se 

ingrese a becarios para investigación y enseñanza en Epileptología, 

con soporte universitario, atendiendo a grupos vulnerables con esta 

enfermedad de manera gratuita y contribuyendo a la formación de 

recursos humanos dedicados al manejo de la epilepsia, para 

comenzar a devolverle a México un poco de lo mucho que le debo. 

 Siempre agradecido con el bello estado de Chiapas y con 

México a los cuales les debo todo, orgulloso de mi patria  y  del 

hermoso estado de Chiapas que me ha prestado su tierra, donde 

siempre humilde y agradecido con Dios espero seguir sirviendo, 

estudiando y viviendo con mi familia. 

Dr. Serguey Ivan Farrera Villatoro. 
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GALARDONES Y RECONOCIMENTOS PROFESIONALES: 

I. 2017  La organización  internacional para la capacitación e 

investigación médica (IOCIM), me otorga el galardón “Prize  to the 

Medical By Achievement For a Better life; trofeo y medalla a la 

excelencia profesional en Neurofisiología, así como Buenas 

Practicas Profesionales y miembro activo elite IOCIM en el XXXVI 

congreso IOCIM, celebrado en Xalapa, Veracruz, México. 

II. 2017 reconocimiento como amigo distinguido de la Universidad 

Biomédica Rafael Guízar y Valencia, con sede en la ciudad de 

Xalapa de Enriquez, Veracruz, De los Estados Unidos Mexicanos, 

por el Rector  Dr. Francisco Aguilar Rebolledo. 

III. 2018, mayo, asisto como conferencista al II congreso internacional 

de la Sociedad Internacional, en Investigación, Salud, Desarrollo 

Empresarial y Tecnológico, por sus siglas SIISDET, celebrado en la 

Universidad Militar de Nueva Granada, en Bogotá, Colombia, 

donde se me reconoce, con el Prize to the leader in Research and 

Health Sciences for the Benefit of Mankind, por el desempeño 

como Neurofisiólogo, neuroterapéuta & ecografista Clínico. En el 

ambiente del mismo congreso por la pertinencia científica 

demostrada en ponencia académica y sustentación bibliográfica, 

refieriendose a la oportunidad y conveniencia del tema de 
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investigación, en el contexto internacional, asociado al impacto 

científico de la investigación aplicada y su aprobación por parte de 

la sociedad de innovación, desarrollo, bienestar y creación, 

estimulando la investigación y contribuyendo a la generación de 

conocimiento  en las ciencias de la salud, implicando así una 

mejora en las condiciones en las que los creadores realizan  y 

difunde su trabajo en beneficio de la humanidad (como se expresa 

literal en la hoja de Certificado como Award for the Best 

Investigation Work 2018, con el tema “epilepsia focal en compañía 

de componente irritativo en diferentes grupos etarios, secundario a 

neurocisticercosis”. 

IV. 2018 noviembre, nuevamente se me invita como ponente 

internacional, al III congreso SIISDET, recibiendo el Doctorado 

honorífico en Ciencias Médicas, en Cartagena, Colombia. 

V. 2018 Acreditación como Conferencista  Internacional Profesional, 

por la Sociedad Internacional, en Investigación, Salud, Desarrollo 

Empresarial y Tecnológico, por sus siglas SIISDET. 

VI. 2018 Certificate of International Health Coach, por la Sociedad 

Internacional, en Investigación, Salud, Desarrollo Empresarial y 

Tecnológico, por sus siglas SIISDET. 

VII.  2018 Director de Evaluaciones de la “Sociedad Internacional, en 

Investigación, Salud, Desarrollo Empresarial y Tecnológico, por sus 
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siglas SIISDET” designación honorífica internacional, en la 

asamblea general realizada en le auditorio “Paraninfo”, Claustro de 

San Agustín - Universidad de Cartagena, el 24 de Noviembre del 

“2018 en la Ciudad de Cartagena de Indias, República de 

Colombia.  

VIII. 2018 Galardón al “éxito médico”, máxima distinción en salud por 

la Organización Internacional para la Capacitación e investigación 

médica por sus siglas IOCIM, en informe por la junta directiva 

internacional, tuve el honor de recibir la Máxima distinción, en 

manos del Dr. Napoleón Galo  Jordan, por la excelente y ardua 

trayectoria en pro del beneficio de una mejora constante en los 

cuidados de la salud, fomentando así la excelencia en salud, 

considerando a ésta última y resaltándola como un derecho para 

todas nuestras naciones. 

IX. 2018 Título honorífico por Organización Internacional para la 

Capacitación e investigación médica por sus siglas IOCIM, World 

Selection Quality in Health Care (selección mundial para la calidad 

en salud) a Serguey Ivan Farrera Villatoro, international certification 

that provides the organization or the excellence in the path 

generating good professional practices in its country / certificación 

internacional que brinda a la organización o la excelencia en el 

camino, generando buenas prácticas profesionales en el país.  
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X. 2018 por Organización Internacional para la Capacitación e 

investigación médica por sus siglas IOCIM, me galardonan  con  

“Internacional health care award” Premio Internacional de Salud, 

award granded for its excellent professional trajectory, providing an 

optimal healt quality for all our nations, contributing to create more 

sustainable, nations generating that health as a basic rigtht for all 

our nations (premio a la excelencia, por trayectoria prefessional), 

reconocimiento a la excelencia, por trayectoria profesional 

brindando una  óptima calidad, de salud para nuestras naciones, 

contribuyendo a crear naciones más sustentables, generando  la 

salud como derecho básico, para todos nuestras naciones. 

XI. 2020 bajo el ambiente del IX Congreso Internacional 

Multidisciplinario de Medicina - Universidad de Aquino Bolivia por 

sus siglas  UDABOL, me confieren el reconocimiento en calidad de 

expositor, con el tema “Epilepsia Secundaria a Neurocisticercosis”, 

por la Arq. Claudia Camacho Palacios, así como el doctorado 

Honorífico en Neurología por el Doctor José Caetano Tavares, por 

la academia interamericana de Ciencias Médicas con sede en 

Brasil. 

XII.  2021, mayo se me confiere el galardón “Palmas de Oro a la 

excelencia profesional” por el Circulo Nacional de Periodistas 

(CINPE) y Notiexpress de México. 
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XIII. 2021, junio como ponente en el VI Congreso Internacional 

SIISDET, me otorgan el “Pergamino de Diamante”, en cuyo 

objetivo es reconocer aquel miembro referente internacional 

SIISDET que se ha destacado, y se ha corroborado, durante el 

2020 - 2021 como un profesional intachable que ha brindado 

aportes a la humanidad con su conocimiento, trabajo, dedicación, 

ética, adelantos tecnológicos, méritos, experiencia, estudios en su 

país y el mundo. 

 Próximo a recibir “EL Sol de Oro” por el Circulo Nacional de 

Periodistas (CINPE) y Notiexpress de México, así como el premio 

“México en tus Manos” en su XVII edición. 

DR. SERGUEY IVAN FARRERA VILLATORO. 
NEUROFISIÓLOGO, NEUROTERAPEUTA, ECOGRAFISTA 

CLÍNICO, MASTER EN ECOCARDIOGRAFÍA Y 

NEUROSONOLOGÍA. 

DHC EN NEUROLOGIA & DHC EN CIENCIAS MÉDICAS. 

CED. PROF. 506744 
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 AGRADECIMIENTOS 

 A Dios por permitirme vivir en un ambiente familiar y darme la 

oportunidad de tener una familia propia, agradesco a mis padres 

Armando Farrera Pontigo (Q.E.P.D.) a mi madre que siempre ha creído 

en mi, Sra. Georgina Villatoro de Farrera, a cada uno de mis hermanos 

que han sido mis segundos padres y mis eternos maestros Dra. Rita 

María, Arq. Marco Tulio, Dr. Armando Moisés y Dr. Rubén Abraham 

Farrera Villatoro (Q.E.P.D.), el último en citar mi hermano mayor, que 

al igual que mi padre siempre vivirán en mi corazón;  a mi esposa Lic. 

Guadalupe Castro de Farrera y a mi hijo Ivan Guadalupe Farrera 

Castro por ser mis chispas de amores diarias, indispensables para mí 

equilibrio, no imaginando una vida sin ellos. 

 En total agradecimiento con mis maestros que con el tiempo se 

han convertido en familia y modelos a seguir, sin importar el orden  en 

mención al Dr. Guadalupe Chávez Torres por siempre impulsarme a 

ser valiente y defender lo correcto, a creer en uno mismo y jamas dejar 

de aprender; a la Dra. Elsy Jiménez Barros por enseñarme otro nivel 

de compromiso y energía, a conectar la mente y el corazón con Dios 

Jehova y disfrutar cada momento, el hoy, sin apego a lo superfluo, 

siempre  procesando el conocimiento con cerebro y corazón, me 

demostró que la fe en Dios y el amor, son la principal cura para 

nosotros y la medicina más efectiva para los pacientes; al Dr. José 

Caetano Tavares, por enseñarme que la distinción más grande que 
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alguien puede recibir es el título de “amigo” y la responsabilidad que 

engloba conservarlo, siendo uno de los regalos más grandes que Dios 

nos da; al Dr. Juan Epifanio Salinas Villarroel por ser mi más grande 

consejero, ejemplo de humildad, sabiduría y amor a la familia; al Dr. 

Gerardo Martín González López por su incansable e inspiradora labor 

en investigación médica, mostrándome que la energía y buen carácter 

son un regalo de Dios, cuando la obras se realizan con pasión. 

 A mis amigos Lic. Pedro Herrera y señora Lic.Guadalupe Franco, 

quienes con su bello carácter y Don de amigos, me motivaron, 

invitaron y guiaron en el proceso de admisión en esta academia, 

siempre comprometido con ustedes, son mis padrinos de Academia. 

 En total agradecimiento con la Sociedad Internacional en 

Investigación, Salud, Desarrollo Empresarial y Tecnologías, por sus 

siglas SIISDET, por la confianza depositada e incluirme como parte del 

comité científico de evaluaciones. 

  

 Mi agradecimiento a los directivos de la Honorable Academia de 

Historia y Geografía de México, por su constante labor en pro de la 

educación, investigación y desarrollo cultural en todos los ámbitos, por 

permitirme exponerles esta tesis, la cual entrego con todo respeto y 

gratitud hacia todos los académicos, con especial dedicatoria a su 

Presidenta M.D. Eleonora Elizabeth Rembis Rubio, quien me a 

brindado la oportunidad para presentarme el día de hoy ante ustedes. 
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 En mención especial a cada uno de mis pacientes, por su 

confianza depositada, para ellos mi agradecimiento eterno por 

concederme la oportunidad de ser su médico, les dedico el presente 

porque las epilepsias sea cual sea el origen, es una patología que 

solamente el que la vive puede entender la verdadera sintomatología y 

la repercusión en todas las esferas, como servidor de la salud mi 

empatía y esmero diario para con ustedes hoy y siempre. 
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1. RESUMEN 

 De acuerdo con la liga internacional contra la epilepsia (siglas en 

inglés ILAE, International League Against Epilepsy) y la organización 

mundial de la salud (OMS), a partir de 1973 se definió epilepsia como 

la afección crónica y recurrente de crisis paroxísticas (crisis 

epilépticas), desencadenadas por descargas eléctricas anormales que 

tienen manifestaciones clínicas variadas de origen multifactorial, 

a s o c i a d a s a t r a s t o r n o s p a r a c l í n i c o s ( a n o r m a l i d a d e s 

electroencefalográficas) y que se presentan de manera involuntaria. 

Un tipo de epilepsia son las “focales”, antes conocidas como crisis 

parciales, son una patología del funcionamiento bioeléctrico cerebral, 

que como nos indica su nombre,  están regionalizadas, asociadas a 

displasias corticales, lesiones, trastornos genético - químicos y 

también a infecciones parasitarias del sistema nervioso central; en 

esta investigación abordo éste último rubro, centrándome  en un 

parásito,  el cisticerco, que es la forma larvaria de Taenia solium, 

dándonos un espectro amplio de manifestaciones clínicas; según su 

localización puede ser parenquimatosa, extraparenquimatosa o mixta, 

siendo la parenquimatosa la presentación más común y también la 

más desatendida, ya que por lo general cursa crónica, con 

sintomatología variada, que va desde cefalea, vértigo, problemas de 

aprendizaje, alteraciones visuales, crisis convulsivas, trastornos de la 

conducta y hasta estados psicóticos. El diagnóstico por lo general es 

tardío, ya que en ocasiones el neurocisticerco pasa desapercibido en 
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estudios de imagen e inmunología, atendiendo las manifestaciones 

clínicas por separado y no al agente causal. 

 Este estudio es de carácter retrospectivo parcial, transversal, 

descriptivo y observacional, describe en los pacientes con epilepsia, la 

frecuencia en la que esta es causada por neurocisticercosis, en 

pacientes que acudieron a consulta en nuestra unidad de 

Neurodiagnóstico, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México; en el periodo 

comprendido de enero del 2017 a enero del 2018. 

 El método de recolección de datos se baso en la revisión de 

expedientes clínicos de pacientes en diferentes grupos etarios, con  

criterios electro - clínicos para epilepsia focal y tomografía de cráneo  

(TC) positiva y / o dudosa para neurocisticercosis (NCC), siendo este 

último el estándar de oro para su diagnóstico, muestra un margen de 

error humano y tecnológico que alcanzan hasta un 60% de falsos 

negativos, al igual que la prueba serológica Western Blot, aún en 

proceso de perfeccionamiento y muy costosa; es por eso que se hace 

la propuesta paraclínica del electroencefalograma digital con mapeo, 

llevando la sensibilidad diagnóstica hasta en un 90%, al mapeo de la 

corteza cerebral, se generan también  criterios para  la reinterpretación 

tomográfica, siendo el binomio al electroencefalograma el foco 

epiléptico más componente irritativo, la característica más común en la 

neurocisticercosis, sí ademas sumamos los criterios de riesgo 

epidemiológico, tenemos más herramientas diagnósticas para quitarle 

el sobrenombre a la neurocisticercosis de “la gran imitadora de las 
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enfermedades”, a 500 años de su llegada a través del ganado porcino 

de España, aún hay mucho que aprender sobre esta parasitosis, que 

históricamente siempre ha sido un reto; es la causa más frecuente de 

epilepsias adquiridas o secundarias, hasta un 90% y representa el 

30% de todas las epilepsias, por cifras de la Organización 

Panamericana de la Salud  (OPS) en el 2019. 

 Por lo anteriormente citado, el objetivo de este estudio es el 

contribuir al conocimiento de las epilepsias focales secundarias a 

neurocisticercosis, generando más criterios paraclínicos en el 

diagnóstico y seguimiento de ésta parasitosis que va en aumento en 

todo el mundo. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 Abordar la neurocisticercosis como causa principal de epilepsias 

focales en el adulto (90%), resulta complejo, ya que por sí solas, estas 

dos patologías, han sido y siguen siendo un reto médico, social, 

cultural y económico.  

 La neurocisticercosis en los homínidos surgió hace miles de 

años, probablemente en África, al comer los desperdicios de las 

presas de los grandes carnívoros  y convivir estrechamente en 

condiciones insalubres, y luego quizás se mantuvo a través del 

canibalismo. La parasitosis se estableció definitivamente en el hombre 

moderno hasta más recientemente, cuando se le abrió amplio acceso 

a uno de sus hospederos intermediarios alternativos, al domesticar a 

los cerdos salvajes, primero en el sureste de Asia, luego en Europa, 

Asia y África, seguido por la transportación de algunos de estos 

humanos y cerdos infectados al Nuevo Mundo, a partir de 1492. 

 Al cisticerco le descubren su naturaleza y describe  el escólex 

hasta mediados del siglo XVI por el Italiano Marcello Malpighi; a 

mediados del siglo XIX Gottieb Heinrich Friedrich Küchenmeister 

(Ginecólogo, naturista y botánico Alemán)  demostró que la teniasis se 

desarrollaba a partir de la cisticercosis, su experimento se baso en 

alimentar a condenados a pena capital con cisticercos para su 

posterior autopsia; demostrando de 1850 - 1860 parte del ciclo 

evolutivo de los céstodos. La clasificación genérica de Cysticercus 
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cellulosae dada por Zeder y Rudolphi, se desecho al demostrar que 

los cisticercos son estadios larvarios de la Taenia, gracias a Yoshino, 

quien en 1933, describió con gran detalle histológico el desarrollo 

temprano de los cisticercos en los cerdos y también informó que 

expulsaba diariamente de uno a cinco proglótidos, después de que el 

mismo ingirió cisticercos, para seguir el curso de su propia infección 

durante dos años. el primer informe de México sobre cisticercosis 

humana se publico en 1901. El autor , Doctor Ignacio Gómez 

Izquierdo, describió a una paciente de Cuba que murió en un asilo 

psiquiátrico con diagnóstico de alcoholismo o tuberculosis, sin 

embargo en la autopsia se encontraron múltiples cisticercos. 

 Ahora nos encontramos tal como lo han citado los Doctores 

Carlos Larralde y Aline Schunemann de Aluja, en el control de la 

Taenia solium estamos a quinientos años después de su llegada al 

nuevo mundo, la neurocisticercosis sí impacta gravemente en la salud 

del enfermo y al presupuesto de la salud pública por tratarse de una 

enfermedad crónica que requiere de instrumentos diagnósticos 

costosos, difícil manejo médico, consulta e internamientos múltiples y 

en ocasiones cirugía de cráneo. En los servicios especializados de 

neurología, la neurocisticercosis es la quinta causa más frecuente de 

consulta (4.3%) (Jiménez - Marcial y Velázquez, 2004; Siuttto et al., 

2000), es motivo del 25% de las craneotomías, y se la encuentra en el 

2% de las autopsias del Hospital General de México (Vega et al., 

2003). 
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 La cisticercosis, cuyo creciente reconocimiento en Asia y África y 

su reemergencia en EEUU y Europa  delatan la progresiva extensión 

territorial del parásito y preludian una amenaza de dimensiones 

globales, cuyo daño a la salud pública del mundo ya es de 

consideración. 

 Por otra parte tenemos a la epilepsia (del griego epilambanein 

que significa ser atacado o tomado por sorpresa) como fenómeno 

neurológico multifactorial, el objetivo de este estudio es el contribuir al 

conoc imien to de las ep i leps ias foca les secundar ias a 

neurocisticercosis, generando más criterios paraclínicos en el 

diagnóstico y seguimiento de ésta parasitosis que va en aumento en 

todo el mundo. 
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3. ANTECEDENTES  

 3.1 ANTECEDENTES GENERALES 

 Las epilepsias representan un trastorno neurológico crónico y 

recurrente de crisis paroxísticas, desencadenadas por descargas 

eléctricas anormales que tienen manifestaciones clínicas variadas de 

o r i g e n m u l t i f a c t o r i a l , a s o c i a d a s c o n a n o r m a l i d a d e s 

electroencefalográficas y que se presentan de manera involuntaria, de 

ocurrencia común a nivel mundial y de predominio en la niñez (ya que 

el cerebro al estar inmaduro es más susceptible). La Liga Internacional 

en Contra de la Epilepsia nos reporta que que 2 de cada 100 personas 

sufren de epilepsia, y que de estas 40 por ciento presenta epilepsia 

resistente a fármacos; la epilepsia siempre ha gozado de reputación 

extraña y particular. Tiene la característica de ser extrema y de no 

dejar irse limpio a nadie, la encontramos en todas partes y puede 

afectar a cualquiera, sin consideración de edad, sexo o cultura; la 

historia de epilepsia tiene mucho que ver, con la historia de nuestras 

ideas y de las funciones cerebrales, continuemos diciendo que tomo 

miles de años el saber que la epilepsia es una enfermedad del 

cerebro, pero si nos remontamos a los primeros reportes de lo que hoy 

conocemos como epilepsia, nos llevan a la antigua Mesopotamia 

(5000 a.C. aprox.) donde se le bautizó como “la enfermedad sagrada” 

(Morbus sacer, en latín) ; código de Hammurabi 1760 a.C.; Egipto 

1700 a.C. y Babilonia  1000 a.C.; en Roma enfermedad comicial 753 

a.C., ya que durante el tiempo de los romanos los comicios eran 
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suspendidos cuando alguno de los integrantes del senado presentaba 

convulsiones. Independientemente de la cultura, las enfermedades 

mentales son las que más frecuentemente han generado 

interpretaciones mágico - religiosas; transcurrió mucho tiempo para 

que el origen cerebral de las epilepsias se conociera, antes fue el 

corazón el órgano implicado en la aparición de crisis convulsivas, tanto 

en Europa como en América, antiguos escritos egipcios  señalan al 

corazón como el órgano más importante y como el asiento de la mente 

y el centro de las facultades intelectuales. En la América prehispánica 

tenemos el  “Códice De la Cruz - Badiano (1552 - por encargo de los 

conquistadores españoles)” refiriendo epilepsia parcial (Hihixcayotl) y  

general (Huapahuzliztli), atribuyendo el fenómeno epiléptico  a una 

fuerte opresión en el corazón e incluyendo una receta para el 

tratamiento de las crisis epilépticas. 

 La manera en la que el hombre medieval combatía la epilepsia 

era una parte racional y supersticiosa, y por la otra, mágica y religiosa. 

La primera hacía uso de dietas, drogas, extractos de animales, 

amuletos, ritos relacionados con la luna (al epiléptico se le 

consideraba como un tipo de “lunático”). la segunda forma de 

intervención se centraba en la oración y el ayuno. Sin embargo, hasta 

ese momento, la literatura médica estaba más llena de superstición 

que de magia, y ello se reflejaba en cómo la gente consideraba al 

paciente epiléptico, lo anterior deja una secuela social grave, que 

predomino hasta iniciado el siglo XIX, el momento de lo que se podría  

llamarse la época de oro de la neurología occidental de la mano de 
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Jean  Marie Charcot en Francia, T. Meynert en Viena, Hughlings 

Jackson y William Gowers en Londres, E. Hitzing y G. Fritsch en 

Berlín, los italianos Alessandro Volta y Luigi Galvani con la 

“bioelectricidad”, para dar paso a la Fisiopatología neurológica gracias 

a las tinciones del italiano Camillo Golgi y a la doctrina de la neurona 

con Santiago Ramón y Cajal, dos  grandes sabios y humanistas, que 

merecieron compartir el premio Nobel de Medicina en 1906, por su 

trabajo sobre la estructura del sistema nervioso. 

 3.2 ANTECEDENTES ESPECÍFICOS  

 La llegada del siglo XX dio lugar a la aparición del 

electroencefalograma (EEG) gracias a su creador Hans Berger, quien 

logro desde 1929 sentar las bases de la electroencefalografía, 

comprendiendo a fondo los mecanismos epilépticos, describiendo las 

frecuencias y voltajes, estos últimos llamados amplitudes, Berger no 

era físico así que para él los micro voltios son las amplitudes, dandole 

una polaridad negativa a todo lo que ocurre en corteza y positiva a la 

actividad cerebral subcortical; El electroencefalograma desde 1929 a 

1996 prácticamente se conservo idéntico (figura 1), fue hasta en el 

2000 cuando surgieron los electroencefalógrafos digitales con mapeo 

cerebral (figura 2), también conocido como QEEG, que por sus siglas 

en ingles se traduce como electroencefalograma cuantitativo, el cual 

nos abrió un nuevo mundo de sutilezas bioeléctricas, enriqueciendo el 

poder diagnóstico y evidenciando los potenciales epileptógenos 

focales que en antaño eran casi imposibles detectarlos; actualmente 
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se cuenta con instrumentación que hace más amigable la toma del 

electroencefalograma, así también con sensores blindados, donde ya 

no es necesario el cuarto o jaula Faraday para ser registrado, 

m i n i m i z a n d o g a s t o s y b r i n d á n d o l e u n a m o v i l i d a d a l 

electroencefalógrafo nunca antes vista; el notable desarrollo de la 

resonancia magnética nos brinda el  magnetoencefalograma (MEG) 

una técnica más reciente que permite registrar los campos magnéticos 

producidos por la actividad eléctrica cerebral. Es complementario al 

electroencefalograma, pues permite detectar focos epilépticos que el 

electroencefalograma no registra. Es, sin embargo, una técnica que 

requiere de una infraestructura especial y difícilmente accesible, por 

eso en el diagnóstico y seguimiento de la epilepsia, el 

electroencefalograma (EEG) digital con mapeo (QEEG) y sus nuevos 

algoritmos de propagación y /o detección de puntas y espigas, siguen 

siendo hasta hoy nuestro mejor aliado. 
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Figura 1. Electroencefalógrafo 
analógico.

Figura 2. Electroencefalógrafo 
digital con mapeo (QEEG) & 
Video-EGG (VEEG).



 Día con día se van fusionando cada vez más la neurofisiología 

con neuroinformática, llenándonos de múltiples versiones de 

electroencefalógrafos, softwares de mapeo cerebral, con algoritmos 

que nos proveen de “aproximaciones” en el funcionamiento talámico, 

todos estos artificios  nos dan mayor agilidad diagnóstica, nos obligan 

a los maduros y a las nuevas generaciones de neurofisiológos a tener 

que i n t r on i za rse en l a compu tac ión ; pe ro l as bases 
electroencefalográficas no cambian, se enriquecen con los 
nuevos sensores y programas de mapeo cerebra l , 
permitiéndonos diagnósticos neurofisiológicos más detallados, 
captando con fidelidad las crisis focales secundarias a 
neurocisticercosis, aportando así nuevas herramientas para el 
screening de esta neuroinfección. 

 La neurocisticercosis (NCC) humana, es reconocida como un 

problema de salud pública, siendo considerada la parasitosis más 

frecuente del sistema nervioso central. En México como en otros 

países endémicos, los primeros estudios para determinar la frecuencia 

de NCC se realizaron en hospitales y en series de necropsias; en 

estos se informaron frecuencias de hasta el 8.6% en pacientes  

hospitalizados y alrededor del 2% en necropsias de adultos. La 

cisticercosis en México es la primera causa de enfermedad convulsiva 

en el adulto. Este grupo de edad es más vulnerable porque, por sus 

actividades cotidianas suele carecer de tiempo para preparar sus 

alimentos en el hogar, haciéndosele más fácil ingerir comida rápida, en 

muchos de los casos sin medidas higiénicas adecuadas. 
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 3.2.1 EPIDEMIOLOGÍA 

 Como antecedente epidemiológico histórico, el dato estadístico 

más impresionante se tiene en Nueva Guinea Occidental 1978, sobre 

la población Ekari, para quienes la enfermedad era totalmente 

desconocida antes de la obtención de cerdos con cisticercosis como 

regalo del gobierno de Java. Entre el 18 y 20% de la población 

adquirió cisticercosis. La enfermedad se detecto por una epidemia de 

quemaduras graves debidas a crisis convulsivas que se presentaban 

mientras que la gente dormía alrededor de fogatas caseras. Aunque 

las personas también tenían nódulos subcutáneos, el diagnóstico se 

realizó cuando se revisó la primera autopsia (Gadjusek, 1978). 

 Latinoamerica esta integrada por veinte países, con una 

población, estimada en el 2012, de 577 200 000 habitantes, la 

prevalencia de epilepsia en la región varía desde mínimo 3.4  por mil 

habitantes en Cuba, a un máximo de 57 por mil habitantes en 

Panamá, seguido de 22.7 por mil habitantes en Colombia, en Estados 

Unidos la prevalencia fue de 4.8 por mil habitantes. Se estima que la 

prevalencia de epilepsia activa en latinoamérica se debe acercar a 

valores entre 5 - 8 por mil habitantes, pudiendo ser mayor en 
a l g u n a s z o n a s p r o b a b l e m e n t e  s e c u n d a r i a a 
neurocisticercosiscosis, lo anterior significa que en America Latina 

hay entre 886 000 y 4 617 000 personas con epilepsia activa, muchas 

de ellas sin tratamiento óptimo o simplemente sin acceso a 

tratamiento. 
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 A nivel mundial son aproximadamente cerca de 50 millones de 

personas que padecen epilepsia en cualquiera de sus tipos, de los 

cuales el 80% viven en países y lugares de escasos recursos. La 

incidencia de la epilepsia por lo tanto significa una considerable carga 

económica y de salud. Son muy pocos los países latinoamericanos 

que tienen planes nacionales de salud enfocados en pacientes con 

epilepsia o que cuentan con leyes que los protejan, entre ellos México 

desde 1984, creado por el Dr. Francisco Rubio Donadieu con 66 

centros para detección y manejo de la epilepsia; hay que resaltar que 

en latinoamérica  el país que más a logrado en materia desde el punto 

de vista en política de estado es Chile, siendo el único país que tiene 

un plan nacional de epilepsia dirigido a toda la población, con un 

conjunto de beneficios garantizados por ley a las personas, tanto para 

niños como adultos, e integrado a un sistema denominado Garantías 

Explícitas en Salud (GES), incluyendo atención médica, 

electroencefalogramas digitales y acceso a fármacos antiepilepticos 

básicos. 

 La epilepsia secundaria a NCC constituye la forma más 
frecuente de instauración clínica y su frecuencia va del 60 al 90%. 

En zonas endémicas como México, la NCC constituye la principal 

causa de epilepsia de inicio (tardío) en el adulto. En regiones 

endémicas de T. solium, estudios epidemiológicos sugieren que una 

tercera parte de la epilepsia activa es atribuida a dicho parásito. 
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 3.2.2 DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 La neurocisticercosis es la infección del sistema nervioso central 

por el cisticerco (gusano), que es la forma larvaria (inmadura - 

intermedia) de la T. solium, dotado de capacidad para atravesar la 

barrera hematoencefálica, llegando a vivir en nuestro sistema nervioso 

central de 3 - 15 años, con una máximo de 25 años, generando 

estados de hiperexitabilidad cortical focal o multifocal, que al registro 

electroencefalográfico se traducen como focos epilépticos (complejos 

punta - onda paroxísticos)  en compañía de trazo irritativo (puntas y / o 

espigas en frecuencias alfa o beta), que al no ser detectados por 

déficit tecnológico o humano, hasta en un 60% de los casos, en esa 

larga línea de tiempo, el hospedero padecerá de epilepsias focales o 

generales, clínicamente traducidas a crisis convulsivas recurrentes, 

cefaleas, alucinaciones, movimientos involuntarios, desordenes 

psiquiátricos, etc., dependiendo el área (s) comprometidas, se verá de 

manifiesto el pleomorfismo clínico de esta neuroinfección, que se ha 

ganado el sobrenombre de “la gran imitadora”; El cisticerco posee un 

complejo sistema de presentación de antígeno, que le permite vivir   

años o décadas en nuestro sistema nervioso central y sin ganar el 

hospedero inmunidad para una reinfección. 

 3.2.3 EPILEPSIA SECUNDARIA A NEUROCISTICERCOSIS 

 La epilepsia secundaria a NCC constituye la forma más 

frecuente de instauración clínica y su frecuencia va del 60 al 90%. En 
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zonas endémicas como México, la NCC constituye la principal causa 

de epilepsia de inicio (tardío) en el adulto. En regiones endémicas de 

T. solium, estudios epidemiológicos sugieren que una tercera parte de 

la epilepsia activa es atribuida a dicho parásito. 

 La Taenia solium, comúnmente llamada “solitaria”, conocida 

desde la antigüedad como parasito del humano, desde 1860 el médico 

y microbiólogo francés Casimir Joseph Davaine (1812 - 1882) citó, 

“ningún animal ha sido responsable de más hipótesis, discusiones y 

errores que la Taenia”, cumpliéndose su adagio en la actualidad 

referente a su inmunología, transmisión, estatus taxonómico y 

genético; el origen de las tenias sigue siendo controvertido, de 

acuerdo con la sistemática actual hay dos subclases de tenias: 

Cestodaria y Eucestoda, esta última es la de interés médico ya que 

Taenia solium perteneciente a la subclase Eucestoda, orden 

Cyclophyllidea, familia Taeniidae del filum Platyhelminthes,  siendo 

nosotros, los seres humanos, los únicos hospederos hasta el momento 

descritos que puede albergar al parásito en su forma adulta “Taenia 

solium, comúnmente llamada Solitaria” y la forma intermedia o larvaria 

de metacestodos, también conocidos como  “Cisticercos” siendo esta 

etapa la que tiene el potencial, de desarrollarse en nuestro sistema 

nervioso central, originando “Neurocisticercosis” y con ella una gran 

variedad de epilepsias focales, secundarias a esta neuroinfección, con 

manifestaciones clínicas muy variadas, de ahí la importancia  de 

protocolizar como parte de su diagnóstico y seguimiento, la realización 

de electroencefalogramas con análisis cuantitativo, que al unísono de 
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una buena tomografía multicorte con medio de contraste o bien la 

resonancia magnética, le iremos quitando a la neurocisticercosis, 
los sobrenombres como “the master imitator of all diseases” (el 
maestro imitador de todas las enfermedades) o el sucesor de la 
sifilis (motes registrados en la obra de los Drs. Sudesh Prabhakar 
y Gagandeep Singh). 

 Continuando con la patogenia, el cerdo juega un rol importante 

en la perpetuación de la patología ¿cómo llegó la Teniasis y /o 

Neurocisticercosis a nosotros?, con la conquista del nuevo mundo, 

vinieron desde España, cerdos domésticos, a toda latinoamérica, y 

con ellos “cisticercos” (figura 3), ya que el cerdo sólo alberga la forma 

larvaria, su carne exquisita, lo convirtió en poco tiempo en parte de 

nuestra gastronomía, una vez que el cisticerco (5mm en promedio) 

entra a nuestro organismo, los jugos gástricos y biliares, lo activan en 

el intestino delgado, evaginandolo y liberando al escólex  (1 - 2mm de 

diámetro) equipado con cuatro ventosas y su doble corona de 

ganchos, los cuales sirven de medio de fijación en la mucosa 

intestinal, para posteriormente en un proceso que dura de dos a tres 

meses generar una Taenia solium adulta en el sitio de fijación; por lo 

tanto el cisticerco nos aporta la cabeza de la solitaria llamada escólex, 

del cual se forma un cuello o matriz de crecimiento, que va formando 

un cuerpo o estróbilo, plano (Platyhelminthes), en cinta (cestodo) que 

puede llegar a medir hasta 7 metros, el estróbilo está compuesto por 

segmentos unidos entre sí llamados proglótidos (5.5mm) que nacen a 

nivel del cuello, y van madurando a lo largo del cuerpo, de tal manera 
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que un proglótido maduro presenta órganos sexuales funcionales para 

la autofecundación, y el grávido contiene los huevos con embriones    

hexacantos (equipados con tres pares de ganchos) de 30 x 20um de 

diámetros para su posterior liberación y maduración  en huevos de 30 

- 40um un embrión u oncósfera con seis ganchos (hexacanto), 

protegida principalmente por una estructura proteica llamada 

embrióforo. La tenia se desarrolla hasta el estadio adulto en el 

intestino delgado humano, donde se autofecunda (hermafrodita 

autosuficiente) y llega a producir miles de huevos. Estos alcanzan su 

madurez en los proglótidos grávidos (40 mil oncoesferas en promedio), 

posteriormente son expulsados con las heces fecales, las cuales 

pueden llegar a ser consumidas por el cerdo debido a sus hábitos 

coprofágicos; el proglótido no tiene la misma resistencia al medio 

ambiente que un cisticerco, estudios han demostrado que un cisticerco 

aislado puede llegar a vivir hasta 45 días, soporta la desecación, 

congelación y hasta 400ºC, es decir que un trozo de chicharrón pude 

ser una forma de contaminación, mientras que el proglótido grávido no 

soporta la desecación y / o temperaturas extremas, el cerdo lo tiene 

que consumir prácticamente de material fecal fresco. 

 Lo anteriormente descrito constituye el ciclo biológico tradicional 

entre cerdo y humano, así como las oncoesferas liberadas en aguas 

negras y verduras mal lavadas (las dos últimas tendrían que ser 

consumidas por más de un año), en mi práctica médica me han 
tocado casos, de pacientes veganos, vegetarianos o que por 
cuestiones religiosas no consumen carne de cerdo y / o 
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derivados de éste, pero sí partidarios a expresiones 
comportamentales de la sexualidad (antes conocidas como 
parafilias o perversiones sexuales), donde involucran coprofilia 
y / o actividad oral - anal, literalmente comiéndose al igual que el 
cerdito los proglótidos grávidos y frescos, con hasta 40 mil 
oncoesferas, con una gran probabilidad de terminar en una 
neurocisticercosis.  

 Un cisticerco llega a vivir en nuestro sistema nervioso central de 

3 a 15 años, con un máximo de 25 años, pero, ¿por qué sobrevive por 

mayor tiempo en lugares inmunológicamente protegidos como el 

sistema nervioso o el globo ocular?, el parásito escapa a nuestro 
sistema de vigilancia inmunológica, ya que secreta un inhibidor 
de proteasa serina denominado teniastina, que inhiben la acción 
del complemento, la migración de linfocitos y la formación de 
citocinas. 

Figura 3. Cisticercos, vesiculares en un 

trozo de carne de cerdo. 
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 En ocasiones cuando los cisticercos comienzan degenerar 

(etapa coloidal y granulomatosa)  se pone de manifiesto la respuesta 

inflamatoria del huésped, agudizando la sintomatología variada de 

dicha patología (ver. figs. 4a, 4b y 4c). 

4a Exéresis quirúrgica de cisticerco coloidal             4b Imagen por RM  

4c. informe anatomopatológico. 

Cortesía del Dr. Cristobal D. Salgado Paredes.   
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 Las cisteínoproteinasas catepsina L cumplen un rol clave en las 

interacciones parásito-hospedero; así mismo, son buenos antígenos 

para el inmunodiagnóstico de cisticercosis, principalmente 

neurocisticercosis. En la obra “Cisticercosis Guía para Profesionales 

de la Salud”, de los científicos Carlos Larralde y Aline S. de Aluja, nos 

inspiran con la inmunología en combinación con la genética, para la 

creación de pruebas diagnósticas confiables, en un futuro próximo. 

Figura 5. Evolución Natural del Cisticerco, imágenes tomográficas.  
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 3.2.4 DEFINICIONES Y CLASIFICACIÓN DE LA EPILEPSIA 

 Se entiende por epilepsia como la afección crónica y recurrente 

de crisis paroxísticas (crisis epilépticas), desencadenadas por 

descargas eléctricas anormales que tienen manifestaciones clínicas 

variadas de origen multifactorial, asociadas a trastornos paraclínicos 

(anormalidades electroencefalográficas) y que se presentan de 

manera involuntaria. 

 Al definir epilepsia muchos autores prefieren el término 

“epilepsias”, pues no se trata de un solo desorden si no de múltiples 

que consisten en una predisposición a presentar crisis epilépticas de 

forma recurrente, la clasificación actual propuesta en el 2010 por la 
Liga Internacional contra la Epilepsia (ILAE), clasifica a las 
epilepsias por su etiología, localización y  tipo de estatus. 

 Por su etiología tenemos epilepsias: genética, estructural y / o 

metabólica, causa desconocida y síndromes electroclínicos; por su 

localización tenemos las de inicio generalizado, crisis focales y crisis 

con generalización secundaria, ya por último por el estatus epiléptico, 

que es definido por la característica clínica principal como focal 

discognitivo, estatus tónico - clónico, de ausencia, mioclónico, tónico, 

aura continua y epilepsia partialis.  
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 Dicha clasificación nos aporta un lenguaje técnico, para 

establecer una adecuada comunicación entre el personal de salud con 

médicos, neurólogos, neurofisiológos, biólogos, epidemiológos, 

genetistas, pediatras, entre otros, para una adecuado tratamiento, 

pronóstico y epidemiología de la epilepsia. 
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 3.2.5 MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y PARACLÍNICAS EN 

LAS EPILEPSIAS SECUNDARIAS A NEUROCISTICERCOSIS  

 En base a la clasificación de la International League Against 

Epilepsy (ILAE) tenemos que las epilepsias secundarias a 

neurocisticercosis pertenecen a las del tipo estructural y adquiridas, el 

80% son focales y el 20% generales,  las primeras sin características 

clínicas que las definan, dándonos el pleomorfismo clínico 

característico y tipos de estatus (salvo las ausencias), discognitivo, 

tónico - clónico, mioclónico, tónico y epilepsia partialis continua, esta 

última es caracterizada por crisis focales, usualmente crónicas y 

refractarias a tratamientos antiepilépticos de una misma área. 

 El cisticerco cuando logra llegar al cerebro y, una vez allí, los 

quistes de las larvas pueden desarrollarse a formas vesículares (las 

más comunes), racemosas (grandes y lobuladas); como cualquier ser 

vivo envejecen a una etapa coloidal, hasta culminar su ciclo de vida a 

una forma granulomatosa (muerte del parásito), provocando una 

reacción inflamatoria localizada, generando fibrosis y gliosis altamente 

epileptógenas, transcurrido un tiempo de haber muerto y degradado el 

cisticerco, nos deja un vestigio cálcico con un foco epileptógeno de 6  

a 8 meses de duración. 

 Las manifestaciones clínicas dependen en gran medida a la fase 

de evolución natural en la que se encuentra el cisticerco (figura 5); en 

la fase vesicular o quística se produce una respuesta inflamatoria 
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mínima; en la fase coloidal comienza a exacerbarse la inflamación 

por la presencia de células mononucleares alrededor del quiste, se 

continua con la fase nódulo granular donde se da el colapso de la 

pared del quiste y comienza la formación de tejido fibrótico, es en ésta 

etapa donde se alcanza el acmé sintomatológico clínico y paraclínico, 

aumentando la frecuencia, amplitudes y extensión, de los potenciales 

epileptógenos, por lo general en compañía de componente irritativo 

(polipuntas y / o espigas), por último la fase de calcificación por 

fibrosis y mineralización del parásito, aún con potencial epileptógeno  

de 6 a 8 meses de duración. 

 Independientemente de la evolución natural del parásito, otro 

componente clave para la manifestación clínica, es el tamaño, quístico 

(0.5 - 1cm) o racemoso de mayor tamaño (lobulado), entre más 

grande, más manifestaciones clínicas. Basado en nuestros casos y en  

investigaciones del sistema de salud mexicano (NOM-021-

SSA2-1994), así como en la 10ª revisión internacional de las 

enfermedades infecciosas y parasitarias (CIE - 10) los cisticercos 

racemosos subaracnoideos muestran ausencia del escólex y 

comúnmente se alojan en la cisura de Silvio, base del cerebro y 

cisterna magna (Figura 6) pudiéndose presentar el síndrome de Bruns, 

originado por quistes en el cuarto ventrículo o por cisticercos 

racemosos de la cisterna magna que causan obstrucción de líquido 

cefalorraquideo y compresiones venosas, clínicamente caracterizado 

por cefalea, vértigo, vómito, alteraciones cerebelosas, pérdida del 

conocimiento y ocasionalmente muerte; las manifestaciones clínicas 

46



también dependen de el número y localización, en este último rubro se 

clasifica a la neurocisticercosis en infección parenquimatosa 66.6%, 

extraparenquimatosa (formas ventriculares 2%, subaracnoidea 17.6%, 

medulares 0.3%) y mixtas 13.5%. 

 Figuras 6 a, b, c, d, e Neurocisticercosis en etapa vesicular 

occipital y  coloidal parietal; pertenecientes a masculino de 14 años, 

que acude a consulta por crisis convulsivas, apraxia en la lecto - 

escritura, así como mareo y cefaleas recurrentes. 






Fig. 6a                                                       Fig. 6b


 Figura 6a en corte transversal imagen de cisticerco vesicular, 
grande, en cisterna magna y 6b mismo paciente  con cisticerco 
coloidal en parietal izquierdo. 
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Fig. 6c 

 Figura 6c Mapeo de frecuencias absolutas, con aumento 

significativo de amplitudes (voltajes) en frecuencias delta alcanzando 

hasta los -183uV (val. de ref. hasta -100uV), alfa occipital hasta -113uV 

(val. de ref. hasta -50uV) y Beta (B1) con discreto aumento de 

amplitudes  hasta -31uV (val de ref. hasta -25uV), focalizado a 

derivaciones, parieto - occipitales (áreas rojas), las dos últimas en citar 

ritmos Alfa & Beta1, corresponden a polipuntas y espigas, observando 

su morfología en la siguiente proyección. 
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Fig. 6d 

 
Figura 6d. Las polipuntas y espigas, en conjunto con formación de 

complejos punta - onda, con voltajes superiores a los -100uV, 

representan el binomio que se traduce como potencial epileptógeno en 

compañía de componente irritativo (polipuntas o espigas) 

característicos  de la neurocisticercosis y en congruencia con respecto 

a la localización  
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Fig. 6e 

 Figura 6e trazo electroencefalográfico congruente con la imagen 

tomográfica y de mapeo cerebral, evidenciando los focos 

epileptógenos parieto - occipitales, en compañía de componente 

irritativo (polipuntas occipitales en frecuencias alfa y beta1) 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Como ya se comentaba en la patogénia de esta parasitosis, 

diversos artículos nos dan una referencia promedio de 3 a 15 años de 

vida, con un máximo de 25 años, para un cisticerco, según el estado 

inmunológico del hospedero, es por eso que el correcto diagnóstico en 

consideración de la frecuencia, es de vital importancia para acortar 

dicha patología. 

 En base a lo ya citado emerge la siguiente pregunta ¿cuál es la 

frecuencia de epilepsias focales en compañía de componente irritativo, 

secundarias a neurocisticercosis, en diferentes grupos etarios en 

pacientes de Neurodiagnóstico Dr. Ivan Farrera, en Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, México, en el periodo de enero 2017 a enero del 2018. 
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5. OBJETIVOS 

 5.1 OBJETIVO GENERAL 

 Analizar en las epilepsias focales en compañía de componente 

irritativo, la frecuencia en la que están vinculadas a neurocisticercosis, 

en pacientes de Neurodiagnóstico Dr. Ivan Farrera, en Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, México; de enero del 2017 a enero del 2018. 

 5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 A) Revisar la frecuencias de epilepsias focales y / o multifocales  

con o sin componente irritativo (polipuntas  y / o  espigas, con 

formación de complejos y paroxismos) ligadas a neurocisticercosis; B) 
Describir la frecuencia con la que ocurren estos cambios por grupos 

etarios, ya que se presume que su incidencia aumenta en adultos 

(epilepsias de debut tardío), ligados al inicio de la vida económica, y 

por último C) Desmitificar o corroborar la neurocisticercosis como 

propia de las personas de escasos recursos económicos y / o que 

radican en áreas  en vías de desarrollo o territorios marginados. D) 
Corroborar la eficacia del “albendazol” como antihelmíntico a dosis de 

15mg / kg de peso dividido en dos a tres dosis diarias, en dos ciclos de 

dos semanas cada uno, con un intervalo de desintoxicación y medidas 

de protección hepática de 14 días entre el primer ciclo y segundo ciclo, 

así como la elección de un antiepileptico noble, siendo propuesto en 

este ejercicio racional y de investigación al “levetiracetam", por su baja 
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toxicidad, fácil acceso con precio asequible y sin interacciones 

farmacológicas reportadas; sumando al manejo un corticoesteroide 

oral  y / o IM según lo requiera el caso, como elección la prednisona 

50mg con destete progresivo durante el primer ciclo de albendazol así 

como medidas de protección gástrica y hepática. 

6. MATERIAL Y MÉTODOS. 

 6.1 DISEÑO DEL ESTUDIO 

 En función de los objetivos que se pretende alcanzar, de los 

recursos que se disponen  y del tipo específico de problema que se 

quiere abordar, el estudio es del tipo retrospectivo parcial; de acuerdo 

a la evolución del fenómeno estudiado es transversal; tomando en 

cuenta nuestra población se define también como un estudio 

descriptivo, que por la participación del investigador es también 

observacional. 

 6.2 UBICACIÓN ESPACIO - TEMPORAL. 

 El presente estudio se desarrolló en el gabinete de estudios de 

electrofisiología y consultorio particular “Neurodiagnóstico Dr. Ivan 

Farrera”, ubicado en  la 1a. Av. Sur Oriente 566, Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, México, de enero del 2017 a enero del 2018. 
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 6.3 ESTRATEGIA DE TRABAJO. 

 Les expl iqué a pacientes y personal de apoyo de 

Neurodiagnóstico, el motivo del consentimiento autorizado en algunos 

pacientes  que por la calidad de sus estudios, sumado a su 

disponibilidad, permitieron mostrar las imágenes donde fisicamente 

aparecen, para dar a la luz evidencia que nos provee de herramientas 

para una mejor comprensión de esta neuroinfección, de enero del 

2017 a enero del 2018. 

6.4 MUESTREO  

 6.4.1 DEFINICIÓN DE LA UNIDAD DE POBLACIÓN 

 Las unidades de estudio comprenden a los pacientes que hayan 

acudido a Neurodiagnóstico Dr. Ivan Farrera, en Tuxtla Gutiérrez; 

Chiapas, México de enero del 2017 a enero del 2018, por presentar 

cuadros de crisis convulsivas, epilepsia focal y / o que cuenten 

previamente con diagnóstico de epilepsia, por facultativo o demostrada 

por electroencefalografía de menos de un año de habérsela realizado. 

 6.4.2 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 La muestra se seleccionó en apego al método científico y de 

manera específica tomando como guías rigurosas los criterios de 

inclusión, considerando los siguientes criterios diagnósticos: 
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 6.4.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

MUESTREO / CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

1. Clínico: epilepsia de inicio tardío, cefalea persistente, cuadro 

psíquico, hipertensión endocraneana. 

2. Epidemiológico: procedencia de zona endémica, teniasis y 

crianza de cerdos. 

3. Inmunológico: Western Blot de sensibilidad variable según la 

ubicación de los quistes; 94,4 a 100% en pacientes con quistes 

extraparenquimales múltiples, 74,6 a 80,0% en pacientes con 

quistes parenquimales múltiples y 29,4 a 45,1% en individuos 

con un solo quiste parenquimal.  

4. Neuroimagenes, la radiografía simple de cráneo y partes 

blandas, puede demostrar calcificaciones; Tomografía axial 

computarizada (TAC) de encéfalo con contraste, es el 

procedimiento diagnóstico más útil, mostrando las formas 

activas, en degeneración y cálcicas del cisticerco. Igualmente la 

NCC subaracnoidea con hidrocefalia, quistes intraventriculares, 

encefalitis cisticercósica (múltiples quistes), captadores de 

contraste en anillo (inflamación) y edema, con ventrículos 

laterales pequeños. Resonancia magnética (RM), permite 

observar quistes no identificados por la TAC. muestra imágenes 

mejor definidas (escolex), quistes intraventriculares (III y IV) en 

distintos planos espaciales, su desventaja no detecta 

calcificaciones y su alto costo. 
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5. Estudio de líquido cefaloraquídeo (LCR), la punción lumbar 

contraindicada en casos de hipertensión intracraneal. El líquido 

cefaloraquídeo puede mostrar proteínas aumentadas, glucosa 

baja, aumento de leucocitos , principalmente linfocitos y 

eosinófilos, los anticuerpos o antígenos en LCR están más 

elevados en la neurocisticercosis racemosa. 

6.4.3.2 CRITERIOS DIAGNÓSTICOS, GRADOS DE CERTEZA Y 
DIFERENCIAL PARA EXCLUSIÓN 

Absoluto: 
1. Demostración histológica del parásito en cerebro o médula espinal. 

2. Lesiones quísticas que muestran el escólex en TAC o RM 

3. Visualización del parásito subretiniano por examen de fondo de ojo. 

Mayor: 
1. Neuroimágenes altamente sugestivas: TAC o RM con quistes sin 

escólex, lesiones que toman el medio de contraste y calcificaciones 

parenquimatosas presentadas de forma típica. 

2. Prueba inmunológica positiva por inmunoblot (western blot). 

3. Desaparición de quistes intracraneales, después del tratamiento 

con albendazol o prazicuantel. 

4. desaparición espontánea de pequeñas lesiones únicas que 

tomaban el medio de contraste. esto se refiere a pacientes con 

lesión única, de menos de 20mm de diámetro, con antecedentes de 
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convulsiones, examen neurológico normal y ausencia de 

enfermedad sistémica activa. 

Menor: 
1. Lesiones compatibles con neuroimágenes, que comprenden 

hidrocefalia, toma de contraste en leptomeninges o mielografía con 

lesiones múltiples que no toman el medio de contraste. 

2. Manifestaciones clínicas sugestivas, como convulsiones signos 

neurológicos focales, hipertensión intracraneana y demencia. 

3. Prueba de ELISA positiva en LCR para anticuerpos o para 

antígenos. 

4. Cisticercosis fuera del SNC, demostrado por estudio histológico en 

músculos o tejido celular subcutáneo, por visualización en la 

cámara anterior del ojo o por rayos X que muestren las típicas 

calcificaciones en forma de cigarro en tejidos blandos. 

Epidemiológico: 
1. Evidencia de contacto intrafamiliar con un portador de Taenia 

solium. 

2. Personas que vivan o hayan viajado a zonas endémicas para 

teniasis / cisticercosis. 

3. Historia de viajes frecuentes a zonas endémicas. 

Definitiva: 
1. Presencia de un criterio absoluto. 
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2. Presencia de dos criterios mayores, uno menor y uno 

epidemiológico. 

Probable: 
1. Presencia de un criterio mayor y dos menores. 

2. Presencia de un criterio mayor, uno menor y uno epidemiológico. 

3. Presencia de 3 criterios menores más uno epidemiológico. 

 6.4.3.3 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 El dignóstico diferencial de la NCC parenquimal incluye: TBC, la 

equinococosis, paragominiasis, esparganosis, criptococosis y el 

astrocitoma quístico. 

 Los quistes extraaxiales incluyen la equinococosis, el coenurus 

cerebralis, los tumores epidermoides, quistes coloidales y 

arcacnoideos. 

 7. DE VITAL IMPORTANCIA EN EL PROCESO DE 
SELECCIÓN ES QUE EL PACIENTE CUENTE CON UN 
ELECTROENCEFALOGRAMA NORMATIVO, DEBIDAMENTE  
INTERPRETADO Y LIBRE DE ARTEFACTOS. 

 Las polipuntas y espigas, en conjunto con formación de 
complejos punta - onda, de voltajes superiores a los -100UV, 
representan el binomio que se traduce como potencial 
epileptógeno en compañía de componente irritativo (polipuntas o  
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espigas en frecuencias alfa - beta), el electroencefalograma digital 

nos da la facilidad de poder expresar los focos epilépticos con gran 

precisión; es labor de someter todo trazo a comprobación tal como nos 

dicta la normativa para evidenciar la epilepsia bajo diferentes tipos de 

montaje, tales como son el monopolar, banana, referencial Cz y 

transversal; lo cuales representan diferentes perspectivas de montaje, 

cuya finalidad es comprobar la presencia y localización, repitiéndonos 

en cada uno el sitio de las ráfagas epilépticas, esto es con la finalidad 

de cerciorarnos que efectivamente es un foco epiléptico y no un 

artefacto de toma (error) perteneciente a un aparato eléctrico que 

emita radiofrecuencia o alguna señal mal registrada de uno o varios de 

los sensores. 

 El mapeo cerebral en sus diferentes modalidades nos 

complementa el diagnóstico electroencefalográfico, ya que podemos 

graficar la presencia de potenciales epileptógenos mediante el análisis 

espectral, mapeo de propagación, de frecuencias y amplitudes. Ya con 

lo citado anteriormente tenemos un reporte electroencefalográfico 

fiable, pero si agregamos un video electroencefalograma (VEGG), que 

es básicamente el video del paciente a la par con su registro 

electroencefalográfico, mostrando todo lo que el neurofisiólogo y el 

paciente hicieron durante la toma del estudio, brindamos la garantía en 

que cualquier médico puede accesar y analizar todo momento del 

registro, e incluso observar detalles conductuales del paciente durante 

las maniobras de estimulación cortical, con esto último  dotamos de 

universalidad a nuestro electroencefalograma digital. 
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 A continuación se muestran los principales tipos de montaje y 

algunas variedades de mapeo cerebral, en pacientes con 

neurocisticercosis  y epilepsia focal secundaria: 

 

 Fig. 7 Crisis focales frontales de la linea media, con propagación 

a derivaciones, parietales; montaje monopolar, referencial, sistema 10 

- 20 internacional con electrocap (gorra con sensores de 

electroencefalografía premontados).  
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 Las siguientes capturas electroencefalográficas y de mapeo 

cerebral con análisis espectral (figs. 8 -16 ),   corresponden a un 

paciente masculino de 28 años de edad, que acude a consulta por 

cefaleas intensas, temblor de miembros superiores y crisis tónico - 

clónicas generalizadas. 

 Diagnósticandosele, epilepsia parietal, con foco en Cz (linea 

media) y poder de propagación al cortex posterior, secundaria a 

neurociticercosis  racemosa, subaracnoidea, en región parietal. 

 

 Fig. 8 paroxismos, polipunta - onda, espiga onda fronto - 

parietales, de hasta -170uV en linea media, con poder de propagación 

al corte posterior, montaje standard, monopolar referencial, bajo el 

formato 10 - 20 internacional, usando electrocap (gorra con sensores 

premontados). 
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 Figs. 9 y 10, mismo paciente con NCC parietal, expresando el 

mismo momento, pero bajo otras perspectivas, para confirmación de 

trazo, bajo montaje transversal y referencial Cz, dando las mismas 

coordenadas anatómicas, que el montaje estándar 10 - 20 

internacional (ver previo fig.8). 
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 Fig. 11. mismo paciente de las figuras 8 - 10, bajo comprobación 

con montaje de Banana, es otra perspectiva, para confirmar el foco 

epileptógeno, secundario a neurocisticercosis. Independientemente de 

la etiología la comprobación bajo diferentes perspectivas de montaje y 

mapeos, siempre deberá de hacerse, ya que en base al área cortical 

comprometida, será la manifestación clínica que en ocasiones el 

paciente no refiere por miedo o pena; precisar el foco epiléptico, nos 

permite traducir parte de la sintomatología y entender a nuestro 

paciente. 
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 Fig. 12; En esta sección se trata de mostrar lo útil que son los 

electroencefalogramas modernos, y cuando el estudio esta bien 

hecho, se nos permite identificar los complejos punta - onda, bruscos 

es decir paroxísticos, someterlos a diferentes algoritmos de 

comprobación para identificar con precisión los focos epilépticos, como 

es el caso que hemos venido desglosando, de epilepsia parieto - 

occipital, secundaria a NCC racemosa, destaca también el cisticerco 

cálcico en cisterna magna, el cual ya no es generador de potenciales 

epileptógenos, usualmente de 6 - 8 meses posterior al proceso de 

calcificación, deja de ser epileptógeno. 
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 Fig. 13. uno de los logros es el mapeo de propagación, muestra 

el trazo con  imágenes de mapeo con amplitudes (voltaje), dinámico, 

aquí nuestra atención se deberá centrar en el color azul, en la escala 

es el valor negativo, recordando que todo lo que sucede en el córtex 

cerebral se le designa un voltaje negativo, pudiendo identificar la 

propagación o extensión del foco (epicentro) epileptógeno. 
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 Fig. 14, este mapeo llamado espectral, aunque menos adornado 

que los anteriores, es uno de los más útiles para expresar y / o 

encontrar focos epilépticos, ya que literalmente nos muestra los 

complejos punta - onda, parieto - occipitales, dibujados, con 

predominio de ritmos delta (color azul) 

 Fig. 15. mapeo topográfico muy útil para localizar y tener una 

referencia pronta de las amplitudes (voltajes). 
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 Fig. 16 mapeo de frecuencias absolutas, estadísticamente nos 

brinda  la localización con las amplitudes mas altas, en sus respectivas 

f r e c u e n c i a s . R e c o r d a n d o p a r a n o c o n f u n d i r q u e e n 

electroencefalografía las amplitudes no se refieren al tiempo de una 

onda, es en este caso es a los voltajes (al tamaño - altura) de una 

onda; Hans Berger era médico no físico y creo un lenguaje que hasta 

la fecha se mantiene, sentó las bases, que cada día con las diferentes 

interfases, algoritmos y equipos, nos proveen de mayor precisión, casi 

tan competitivos como las resonancias magnéticas funcionales. 
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8. PROPUESTA TERAPÉUTICA  

  

 8.1. Levetiracetam 10 -  30mgs / kg / día, con un periodo de 

impregnación a dosis mínima por 20 días, para posterior continuar con 

la dosis ponderal máxima, sólo en caso de niños de 4 - 7 años donde 

se utiliza la suspensión. De  8 años en adelante se opta por tabletas 

de 500mgs cada 12hrs, o en monodósis de 1000mgs. En base a peso 

y / o control sintomatológico podemos subir a un máximo de 3000 mgs 

por día dividido en dos dosis. 

El medicamento anticomicial a elección no se suspende por 
ningún motivo y se mantiene por 6 - 8 meses, representando el 
tiempo promedio en desaparecer las epilepsias focales por 
neurosisicercosis, tras concluir con éxito  el tratamiento 
antihelmíntico. 

 8.2 Posterior a un mes de estar consumiendo el fármaco 

anticomicial y con pruebas de funcionamiento hepático aceptables, se 

da paso al Albendazol 15mgs / kg/ día, dividido en 2 dosis, después 

de los alimentos (ya que su absorción intestinal aumenta cuando se 

administra con comidas), sin exceder de 800mgs por día. Durante 2 

ciclos de 2 semanas cada uno, con un intervalo entre cada ciclo de 2 

semanas, en dicho intervalo de descanso es propio realizar una 

revisión hepática por ecografía y solicitar pruebas de funcionamiento 

hepático, que de salir elevadas al doble o con hepatomegalia severa, 

se suspendería el albendazol, dando paso a reconstituyentes 

hepáticos y a la segunda opción terapéutica  con prazicuentel 50 mg / 
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kg / día, dividida en tres dosis durante 8 a 15 días en caso de una 

reacción adversa o la ineficacia de los dos anteriores, la tercera opción 

esta dada por la ivermectina 10mg / kg / día, por 15 días. 

 En los 48 casos atendidos no tuvimos reacciones con el uso de 

albendazol, sin embargo tal como lo dicta la literatura mostramos las 

otras dos opciones terapéuticas. 

 8.3 A la par con el albendazol debe también administrarse un 

esteroide, para minimizar la reacción inflamatoria, que se genera al 

morir el parásito, el que usamos es prednisona a dosis de 1mg / kg / 

día, durante la primera semana de iniciado el primer ciclo con 

albendazol, seguido de una reducción gradual por 2 semanas. Así 

también de los esteroides más usados es la dexametasona, por vía  

intramuscular o intravenosa en dosis de 2 a 8mg por día, cada tercer 

día durante el primer ciclo con albendazol. 

 9. CONTROL POST TERAPÉUTICO  

 Se hace con la TAC de cráneo simple y contrastada a los 3 

meses de concluido el tratamiento antihelmíntico y con 

electroencefalografía a los 6 meses (si la economía del paciente nos lo 

permite), para iniciar con toda seguridad el destete anticomicial, 

evitando reactivaciones de los focos epielptógenos, residuales a las 

calcificaciones parasitarias.  
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 El estado inmunológico y el consumo de carne de cerdo de 

manera consuetudinaria, son factores de importancia para dicha 

enfermedad, una persona con neurocisticercosis es más propensa a 

una reinfección, de ahí que sea nuestra obligación el brindar una 

educación  sanitaria, explicándole dicha situación y que el tratamiento 

no lo exenta de reinfecciones a futuro. El tratamiento  debe de iniciarse 

una vez diagnósticada la patología, ya que sin tratamiento se puede 

prolongar la enfermedad de tres hasta 15 años, con un máximo de 25 

años, sin prever que en ese periodo el paciente puede contaminarse 

con nuevos cisticercos, al no modificar hábitos higiénico - alimenticios, 

agudizando la sintomatología y comprometiendo su vida. 

10. RESULTADOS & CONCLUSIONES  

 Desde enero del 2017 a enero del 2018, hemos diagnosticado 

y dado tratamiento satisfactoriamente a 48 pacientes con crisis focales 

en compañía de componente i r r i ta t i vo , secundar ias a 

neurocisticercosis,  con una edad promedio de 38 años, en su mayoría 

mujeres (66.7%), sólo 2 casos en edades de 5 años (4%) y 2 casos de 

65 años (4%). 

 Siendo la cefalea intensa, vértigo y parestesias en cara, el 

motivo de la consulta en el 70% de los casos y solamente 30% fue por 

crisis focales con poder de propagación a toda la corteza (crisis 

convulsivas), dadas por neurocisticercosis subaracnoidea racemosa y 

por presentaciones mixtas en diferentes estadios. 
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