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GLOSARIO 

 

EPIDEMIOLOGIA: rama de la medicina que estudia el desarrollo epidémico de 

las patologías. 

 

PRONÓSTICO: se refiere al resultado final probable de una enfermedad, incluye 

morbilidad y mortalidad. 

 

PROTOZOARIO: organismos unicelulares eucarióticos con uno o más núcleos 

del subreino Protozoa.  

 

TOXOPLASMA GONDII: parasito celular de numerosos tejidos (epitelio 

intestinal, músculos, sangre, exudo peritoneal, ganglios linfáticos, parénquima 

hepático, cerebro y ojos). La infección sucede al ingerir oocistos de gatos. 

 

TOXOPLASMOSIS: infección cosmopolita causada por el protozoario del 

Phylum Apicomplexa 

 

TRANSMISIÓN: mecanismo por medio del cual el vector o transmisor, transfiere 

agentes patógenos de hospedador a hospedador. 

 

 

 

 

 



XIV 
 

ABREVIATURAS 

 

CD4: Las células CD4 son un tipo de linfocito (glóbulo blanco). Son una parte 

importante del sistema inmune.  

 

HEC:  El edema cerebral es el proceso prototipo capaz de aumentar el 

componente parenquimatoso del volumen intracraneano. 

 

IgA: Inmunoglobulina A, presente en grandes concentraciones en las 

membranas mucosas, particularmente en las paredes internas de las vías 

respiratorias y el tracto gastrointestinal, como también en la saliva y las lágrimas. 

 

IgG: Inmunoglobulina G, el tipo de anticuerpo más abundante en los líquidos 

corporales. Brinda protección contra las bacterias y las infecciones virales 

 

IgM:   Inmunoglobulina M, se encuentra principalmente en la sangre y en el 

líquido linfático. Es el primer anticuerpo que el cuerpo genera para combatir una 

infección. 

 

LCR: El líquido cefalorraquídeo, es un líquido de color transparente, que baña el 

encéfalo y la médula espinal 

 

MSP: Ministerio de Salud Pública 

 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

 

OPS: Organización Panamericana de la Salud  
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PCR: El análisis de sangre de proteína C reactiva (PCR) se utiliza para identificar 

inflamaciones e infecciones del organismo. 

 

PL: la punción lumbar o punción espinal, es un procedimiento que comúnmente 

se realiza para obtener muestras de líquido cefalorraquídeo, se realiza con 

fines terapéuticos para instilar fármacos antineoplásicos o para disminuir la 

presión dentro del sistema nervioso central 

 

RNM: resonancia magnética nuclear 

 

SNC: sistema nervioso central 

 

TAC: tomografía axial computarizada 

 

TC: tono cardíaco 

 

UNICEF: United Nations International Children's Emergency Fund (Fondo 

Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia) 

 

VIH: virus de inmunodeficiencia humana 
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Resumen 

El propósito de este trabajo fue la incidencia y las características más frecuentes 

de la toxoplasmosis cerebral como factor interviniente en los pacientes con VIH 

que acuden al Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña en 

el periodo 2014 - 2015. 

La metodología de investigación tiene un enfoque cuantitativo, descriptivo, 

experimental, de corte transversal y retrospectivo, con la utilización del método 

de observación analítica.  

En el cual se utilizó un universo de 1090 pacientes, de cuales 250 pacientes con 

VIH+ fueron diagnosticados con Toxoplasmosis cerebral, Hospital de 

Infectología, de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión se trabajó con 

esta muestra de la institución que nos ayudó en el presenté trabajo. 

 A los cuales se indago en los datos que reposaban en las historias clínicas de 

los archivos del Hospital de Infectología, estos datos recolectados incluyeron 

características demográficas, clínicas, diagnósticos, terapéuticas y la evolución 

de los pacientes, lo cual permitió verificar la coexistencia entre toxoplasmosis 

cerebral y los pacientes con VIH+. 

Después de realizar las actividades descritas obtuvimos que hay un predominio 

en los pacientes con VIH+ que manifiestan toxoplasmosis cerebral, teniendo 

como resultante que las mujeres tiene una mayor tasa de infección parasitaria. 

Los factores de riesgo predisponen de manera importante a desarrollar 

manifestaciones clínicas por toxoplasmosis. La complicación más frecuente en 

nuestra población de los pacientes con VIH+ y Toxoplasma gondii es la 

toxoplasmosis cerebral, con un 24% de pacientes inmunodepresivos del Hospital 

de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña. 

 

Palabras Claves: TOXOPLASMOSIS CEREBRAL, VIH+, MANIFESTACIONES 

CLINICAS, DIAGNOSTICO, INFECTOLOGÍA
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"CEREBRAL TOXOPLASMOSIS IN PATIENTS WITH HIV +: CLINICAL 

PROFILE AND COMPLICATIONS, OF THE HOSPITAL DR. JOSE 

RODRIGUEZ MARIDUEÑA, PERIOD 2014-2015" 

 

Author: ARCE ESTRELLA DARWIN ALBERTO 

Advisor: DRA. MARIA FERNANDA VIDAL CORONEL 
 

Abstract 

 

The purpose of this study was the incidence and the most frequent characteristics 

of cerebral toxoplasmosis as an intervening factor in patients with HIV who come 

to the Hospital of Infectology Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña in the period 

2014 - 2015. 

The research methodology has a quantitative, descriptive, experimental, 

transversal and retrospective approach, with the application of the analytical 

observation method. 

In which a universe of 1090 patients was used, of which 250 HIV + patients were 

diagnosed with Cerebral Toxoplasmosis, Infectology Hospital, according to the 

inclusion and exclusion criteria, we worked with this sample of the institution that 

helped us in the Present work 

These data were collected from demographic, clinical, diagnostic, therapeutic 

and patient characteristics, which allowed the verification of the coexistence 

between cerebral toxoplasmosis Y Patients with HIV +. 

After performing the described activities, we found that there is a predominance 

in HIV + patients who manifest cerebral toxoplasmosis, with the result that women 

have a higher rate of parasitic infection. 

Risk factors predispose in an important way to develop clinical manifestations by 

toxoplasmosis. The most frequent complication in our population of patients with 

HIV + and Toxoplasma gondii is cerebral toxoplasmosis, with 24% of 

immunodepressive patients at the Hospital of Infectology Dr. José Daniel 

Rodríguez Maridueña. 

 

Key Words: CEREBRAL TOXOPLASMOSIS, HIV +, CLINICAL 

MANIFESTATIONS, DIAGNOSIS, INFECTOLOGY 
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INTRODUCCIÓN 

 

El VIH/Sida es una enfermedad de transmisión sexual y por contacto con fluidos 

orgánicos como sangre o saliva siempre y cuando el virus encuentre una puerta 

de entrada, uno de las problemáticas de esta patología es su tiempo de latencia 

ya q sea calculado que puede llegar hasta 7 años como patología asintomática 

y al activarse su patogenia es muy agresiva lo que permite a enfermedades 

oportunistas sean capaces de crear grandes complicaciones en el portador. 

 

La toxoplasmosis cerebral tiene como agente etiológico al toxoplasma gondii 

descrito como protozoario de posición incierta y que es microorganismo interno 

entre los esporozoos y las coccidias intestinales, pero es un paracito intracelular 

que se multiplica en las células nucleadas y que cuando el huésped desarrolla 

inmunidad cesa la multiplicación formándose los bradyzaoitos o quistes tisulares, 

capaz de persistir durante años en el encéfalo, musculo y corazón. La infección 

puede estar latente y ser reactiva en pacientes con VIH que han sido parasitados 

previamente con el toxoplasma. 

 

Dentro de las complicaciones que predominantemente se encuentra afectando 

a las personas inmunodeprimidas en especial a quienes padecen VIH o SIDA, 

muy frecuentemente se presenta la toxoplasmosis, esta enfermedad se 

caracteriza por ser un parásito intracelular obligatorio que en persona 

consideradas sanas puede estar de forma latente durante toda la vida ya que 

encuentra refugio en el cerebro y en los músculos del ser humano.  
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El agente causal de la toxoplasmosis es el Toxoplasma Gondii, parásito que 

utiliza como mediador a los felinos, el gato en nuestro caso, el cual puede 

excretar diariamente durante las dos primeras semanas de infección oquistes de 

toxoplasma Gondii. Estos oquistes llegan a producir infección en el ser humano 

en el momento en el que las personas lo ingieren mediante el agua o alimentos 

contaminados, o también se pueden infectar mediante la ingestión de animales 

crudos o mal cocidos. 

 

En los últimos reportes de la OMS se ha podido observar cifras de hasta 2,1 

millones de pacientes nuevos reportados a nivel mundial, por lo cual existe una 

alarma latente, al considerar un total 36.7 millones de pacientes con VIH 

positivos hasta la actualidad. La página de la OPS postula en sus publicaciones 

que el 47% de los habitantes de Latinoamericanos son portadores del VIH, en el 

Ecuador la UNICEF mantiene que existe 8000 personas que viven con sida y se 

sabe que esta cifra sigue en aumento. 

 

En la actualidad se sabe que la toxoplasmosis cerebral es una infección latente 

que en pacientes VIH positivo va a hacer reactivada cuando la respuesta 

inmunitaria decrece lo cual se traduce como una seria complicación que se 

presenta en las personas susceptibles. Las personas infectadas pueden 

presentar una serie de signos y síntomas asociadas a este problema. El 

diagnostico se basa en la presencia de hallazgos clínicos y radiológicos. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Según la OMS datos recabados en el año 2016, en el mundo hay 36,7 millones 

de personas infectadas con VIH/Sida, la tasa de mortalidad hasta el 2015 1,1 

millón; en la actualidad se estima que 35 millones de personas han fallecido por 

patologías relacionadas al SIDA. Entre estas tenemos las enfermedades 

oportunistas más comunes como tuberculosis, toxoplasmosis, Chagas. (OMS, 

2016). 

 

En América latina existe alrededor 47% de personas infectadas con VIH/sida, 

con una incidencia de cien mil fallecidos que presentaron complicaciones por 

este padecimiento. Por este motivo, la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) “prevé acelerar desde ahora hasta el 2020 las medidas de 

prevención y tratamiento, con un plan que busca reducir en un 74% los casos 

nuevos de VIH, disminuir en un 62% las muertes anuales relacionadas con sida 

y bajar del 7% al 2% la proporción de niños que nacen con VIH”. (Bogotá/EFE, 

2016). De estas cifras el 40% de los pacientes inmunodeprimidos como son los 

infectados con sida manifiestan toxoplasmosis. 
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Según datos del MSP refleja, en Ecuador, existen 8000 personas que viven con 

sida, en la actualidad se sabe que esta cifra sigue en aumento.  Para esto, el 

Ministerio de Salud Pública, realiza campañas de prevención informativas para 

disminuir esta tasa, al tener un registro desde el 2007 al 2015 de 29.042 

personas infectadas con VIH/Sida, que actualmente se mantienen con el 

tratamiento antirretroviral. (MSP, 2016). 

 

El hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña, tiene registrado 

1090 pacientes diagnosticados con VIH/Sida, según estos datos tiene un 10% 

anual en aumento al reflejar valores de 1072 personas infectadas en el 2013. De 

estos, el 12% tiene una correlación de esta enfermedad asociada a la 

toxoplasmosis Por todos estos factores nuestro país es una puerta fácil de 

diseminación de este parásito ya que nuestro nivel socioeconómico y cultural 

favorece las condiciones necesarias para que este parásito prolifere.   

El problema planteado en esta investigación es el incremento de la tasa de 

incidencia de toxoplasmosis cerebral en pacientes VIH+. 

 

1.2.  Justificación 

Como existe un problema planteado el cual es el incremento de la tasa de 

incidencia de toxoplasmosis cerebral en pacientes VIH+. SE justifica esta 

investigación como estrategias de prevención precoz para los pacientes VIH+ 

evitar las infecciones de toxoplasmosis cerebral. 
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1.3. Formulación del problema  

 

¿Establecer un estudio sobre la toxoplasmosis cerebral en pacientes con VIH 

positivo, atendidos en el Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez 

Maridueña, del periodo 2014-2015? 

 

1.4. Determinación del problema 

 

Campo: de la Salud Pública 

Área: Infectología  

Naturaleza: descriptiva y observacional 

Aspecto: toxoplasmosis cerebral 

Tema de investigación: toxoplasmosis cerebral en pacientes con VIH positivo 

Lugar: Hospital Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña 

Periodo: 2014-2015 
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1.5.  Preguntas de la investigación 

 

1.- ¿Cuál es la incidencia de la toxoplasmosis cerebral en pacientes con VIH+ 

en el Hospital Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña? 

 

2.- ¿Cuáles son las principales complicaciones más frecuentes de la 

toxoplasmosis cerebral en pacientes con VIH? 

 

3.- ¿Cómo identificamos los principales factores de riesgo del paciente con VIH 

para desarrollar manifestaciones por toxoplasmosis cerebral? 

 

1.6.  Objetivos generales y específicos 

 

1.6.1. Objetivo general 

 

Determinar la toxoplasmosis cerebral en pacientes con VIH positivo: perfil clínico 

y complicaciones, en el Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez 

Maridueña, del periodo 2014-2015 
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1.6.2. Objetivos específicos  

 

• Identificar la incidencia de pacientes con VIH con toxoplasmosis cerebral, 

que son atendidos en el Hospital de Infectología Dr. José Daniel 

Rodríguez Maridueña, del periodo 2014-2015, mediante la revisión de las 

historias clínicas. 

 

• Determinar las características clínicas y sus complicaciones en 

toxoplasmosis cerebral de pacientes con VIH+ en el Hospital de 

Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña, mediante la revisión 

estadística y bibliográfica 

 

• Establecer estrategias preventivas educativas para evitar la 

toxoplasmosis cerebral en los pacientes con VIH+ 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Generalidades: Toxoplasmosis Cerebral en pacientes VIH+ 

 

La toxoplasmosis, es una enfermedad infecciosa, causada por el protozoo 

Toxoplasma Gondii, un parásito intracelular. Afecta al sistema nervioso central 

generalmente en pacientes con SIDA que no reciben un tratamiento profiláctico 

adecuado. En las personas que presenten un adecuado funcionamiento de su 

sistema inmune la toxoplasmosis primaria puede pasar inadvertida siendo 

asintomáticas y la infección latente puede persistir toda la vida, pero en el caso 

de los pacientes infectados por VIH en donde se encuentra comprometido su 

sistema inmune, se puede reactivar cuando los pacientes presentan un recuento 

CD4.  

 

2.2.  Etiología  

 

Toxoplasma gondii es un protozoario intracelular obligado. Los felinos son los 

únicos "hospederos completos". El hombre y otros animales de sangre caliente 

son "huéspedes intermediarios". Sólo en el intestino de los felinos se cumple el 

ciclo sexuado que conduce a la producción de oocistos. El ciclo asexuado tiene 

lugar en los tejidos extraintestinales de los felinos y de los demás huéspedes.  
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En el complejo ciclo vital, T. gondii pasa por 3 estadios principales de desarrollo:  

a) taquizoito (o trofozoito) - Es la forma activa de replicación, responsable de 

la diseminación de la infección y de la destrucción tisular. Se le encuentra 

en sangre y tejidos durante la infección aguda. 

 

b) bradizoito - Es la forma quiescente, contenida en los quistes tisulares. 

Puede reactivarse cuando se deteriora la inmunidad celular.  

 

c) esporozoito - Es la forma de resistencia, que está dentro de los ooquistes. 

Estos son eliminados, por un período de 1 a 3 semanas, con las heces de 

los felinos que padecen la infección aguda. Si las condiciones son 

favorables pueden permanecer viables en el suelo durante 1 año o más. 

Pueden ser vehiculados por insectos y gusanos. 

 

2.3.  Epidemiología  

 

La prevalencia de toxoplasmosis depende de las regiones geográficas, el lugar 

en donde se observa con menor frecuencia es en Estados Unidos con un 11%, 

mientras que en algunos países de Europa, América Latina y países de África 

alcanza hasta un 80%. En un estudio realizado en Estados Unidos en mujeres 

seropositivas infectadas con VIH se observó que era más prevalente en 

personas >50 años en relación con las personas más jóvenes. (Sotolongo, 2012) 
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La toxoplasmosis se puede reactivar en los pacientes con SIDA que presenten 

un contaje de CD4 <100 células/mm3, además de no contar con una profilaxis 

eficaz cuando tienen anticuerpos anti-Toxoplasma, oscilando un porcentaje de 

hasta el 30%, se ha evidenciado que afecta con más frecuencia al sistema 

nervioso central. (MSP Chile, 2013) 

 

Se ha visto que existe una prevalencia en Europa que va del 5 al 10% en la 

región Norte de Escandinavia, mientras que en el Sur de Europa la prevalencia 

es predominantemente alta con un 54%. Generalmente la toxoplasmosis 

extracerebral ocurre cuando el recuento de CD4 es alrededor de 50 

células/mm30. (Mertens, 2014) 

 

2.4. Transmisión 

 

La transmisión se produce generalmente por medio de la ingesta de los quistes 

tisulares, ya sea a través de la ingesta de alimentos contaminados o por agua 

que contenga ooquistes, la vía por la que el Toxoplasma Gondii infecta al ser 

humano aún no se encuentra totalmente esclarecida, se puede dar la transmisión 

de taquizoitos pero es menos frecuente, se da por medio de trasplantes de 

tejidos, productos de la sangre o por ingesta de leche no pasteurizada. (Pérez, 

2012) 

 



 
 

11 
 

2.4.1. Transmisión de quiste tisulares 

 

Los quistes tisulares se encuentran presentes en el cerebro y los músculos de 

los intermedios, en este caso los felinos. Los gatos se infectan con Toxoplasma 

por ingerir animales infectados ya sean aves o roedores, otros animales que 

también son carnívoros se los puede ver incluidos en esta infección como lo son 

los osos, zorros, mapaches, zorrillos. (Berrueta, 2016)  

 

El ser humano puede adquirir está infección a través de la ingesta de animales 

mal cocinados o crudos como el cordero, el cerdo, al momento de entrar el 

quiste, por las enzimas metabolizadoras que se encuentran en el tracto gastro-

intestinal logran romper el quiste liberando el bradizoito, de esta manera la 

infección empieza en el intestino delgado. (Gorman, 2014) 

 

2.4.2. Transmisión de ooquistes  

Los felinos excretan durante máximo 2 semanas después de la infección 

ooquistes en grandes cantidades, aproximadamente 10 millones de quistes por 

día, una vez excretada la espórula ooquiste, ésta en 1 a 5 dias se convertirá 

infecciosa, y permanecerá de esta manera por más de un año sin estar en estado 

de congelación, los estudios refieren que 8 las infecciones por ooquiste en 

humanos son más graves en cuanto a las manifestaciones clínicas que las 

infecciones adquiridas por los tejidos. (Garcia, 2016) 
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Hay que tener presente, la corta duración para diseminar los ooquistes, la 

naturaleza infecciosa de los gatos, se piensa que el contacto directo con los 

gatos no es un factor de riesgo para la infección en los seres humanos. Además, 

es de importancia saber que los ooquistes pueden sobrevivir en el sistema 

digestivo de anchoas y sardinas en el cual permanecen en su tracto digestivo 

por muchos años. 

 

2.5.  Manifestaciones clínicas de Toxoplasmosis Cerebral en pacientes 

VIH+ 

La toxoplasmosis cuando se reactiva en pacientes infectados por VIH por lo 

general invade al sistema nervioso central (toxoplasmosis central) y en raras 

ocasiones puede afectar otros órganos (toxoplasmosis extracerebral). (Vuelvas, 

2015) 

La forma más frecuente de presentarse la enfermedad toxoplásmica en el 

inmunodeprimido por el VIH es la de accesos encefálicos. Desde la epidemia de 

la infección por VIH la toxoplasmosis encefálica comenzó a observarse con 

mayor frecuencia. Aunque también puede verse en otras poblaciones de 

inmunodeprimidos celulares, su frecuencia es mucho menor.  

 

Se produce por reactivación de una infección crónica latente y los enfermos con 

especial riesgo son los que tienen un nivel de linfocitos CD4 por debajo de 
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100/mm3 y serología positiva para toxoplasma. En el infectado VIH Toxoplasma 

gondii es la causa más frecuente de los procesos en masa del SNC y debe 

pensarse en neurotoxoplasmisis toda vez que el infectado por ese virus presenta 

fiebre y signos neurológicos focales.  

 

La forma difusa de encefalitis toxoplásmica es rara en el sida, pero debe 

sospecharse cuando las otras causas de encefalitis fueron descartadas, estando 

indicado iniciar un tratamiento empírico de prueba. La sintomatología es variable 

dependiendo de la localización de las lesiones y su número. Las manifestaciones 

más frecuentes son: fiebre, hipertensión endocraneana, elementos neurológicos 

focales, compromiso de pares craneanos, convulsiones, trastornos de 

conciencia, deficiencias visuales, alteraciones siquiátricas. Raramente se 

encuentra rigidez de nuca.  

 

Ante la sospecha clínica de neurotoxoplasmosis se solicita una TAC de cráneo. 

El hallazgo imagenológico de una o varias lesiones redondeadas, hipodensas 

con refuerzo anular post-contraste y edema perilesional reafirma la presunción 

diagnóstica. Aunque otras enfermedades pueden dar una imagen similar, son 

menos frecuentes. Los abscesos toxoplásmicos suelen localizarse en la unión 

córtico-subcortical y gangliobasal, pero pueden verse en otras topografías. Para 

la confirmación diagnóstica se debe identificar el germen mediante la realización 

de una biopsia.  
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En la práctica se admite que frente a la sospecha clínico-imagenológica, se inicie 

el tratamiento específico. La mejoría clínico-radiológica del paciente, en un plazo 

medio de 10 días (7 a 14), es un elemento a favor de ese diagnóstico etiológico. 

De no obtenerse mejoría, se sospecha que la causa de la lesión es otra y está 

indicado realizar una biopsia por punción aspirativa o a cielo abierto, enviando 

muestras para estudio al anatomopatólogo y al microbiólogo.  

 

La RNM es más sensible en detectar pequeñas lesiones que no se visualizan en 

la TAC. El estudio del LCR no aporta elementos diagnósticos, pero sirve para 

descartar otras complicaciones. La investigación de anticuerpos en LCR es poco 

sensible y además puede ser no posible realizar la PL en pacientes con HEC. La 

investigación de anticuerpos anti-toxoplasma en sangre tiene poco valor. Su 

negatividad aleja el diagnóstico, pero no lo descarta. Algunos autores 

encontraron títulos de IgG (IFI) iguales o menores de 1/16 en 16% de casos. En 

general no se observan anticuerpos IgM ni altos títulos de IgG específicos, ni 

curvas en ascenso en estudios seriados.  

 

La técnica de PCR en el LCR es prometedora. Las localizaciones 

extraencefálicas de toxoplasmosis son poco frecuentes y se observan 

principalmente en ojo, pulmón, médula ósea, miocardio, músculo, hígado, 

ganglios linfáticos, etc. La retinitis toxoplásmica es la segunda localización de la 

toxoplasmosis en sida y es la segunda causa de retinitis en esta enfermedad. En 
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30 % de los casos se asocia a localizaciones cerebrales. La neumonitis es poco 

frecuente y su patrón clínico- radiológico es similar al de la pneumocistosis.  

 

Los enfermos con inmunodepresión grave (linfocitos CD4 < 50/mm3) tienen 

riesgo de infección "maligna" diseminada, multivisceral, con el cuadro de un 

desfallecimiento multiorgánico y shock. Si bien la mayoría de los que presentan 

este cuadro tienen antecedentes de serología positiva para toxoplasma, puede 

también corresponder a la evolución de una infección aguda. El diagnóstico 

inicial es de sepsis a piógenos, pero con coloración de May-Grünwald-Giemsa 

es posible poner en evidencia los parásitos intra y extracelulares en las distintas 

muestras de fluidos corporales o tejidos. 

 

2.6. Toxoplasmosis Cerebral  

 

La toxoplasmosis cerebral con encefalitis necrotizante generalmente es el 

resultado de una infección del cerebro que ha permanecido latente y se reactiva 

cuando el paciente se encuentra inmunosuprimido. La toxoplasmosis cerebral se 

la encontrado como la enfermedad oportunista más común en paciente con SIDA 

tanto de países desarrollados como en los que se encuentran en vías de 

desarrollo. (Sotolongo, 2012) 

 

Las manifestaciones clínicas de la toxoplasmosis cerebral causa lesiones 

monofocales o multifocales, dependiendo del número de lesiones y del sitio de 
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la lesión provocará las manifestaciones que incluyen cefalea, déficit focal, fiebre, 

ataxia, convulsiones, confusión mental, alteración visual y letargia, también 

puede presentar disfunción cognitiva, hipertensión intracraneal y movimientos 

involuntarios. 

 

El diagnóstico depende de las manifestaciones clínicas y de la información 

radiológica y serológica. Podremos confirmar muchas veces el diagnóstico 

presuntivo cuando hay una respuesta positiva ante el tratamiento contra el 

toxoplasma, lo cual se podrá observar dentro de los 14 días del tratamiento 

específico. En la TC y RMN se podrá observar 9 lesiones únicas o múltiples 

comúnmente con el típico patrón de lesiones hipodensas con halo a nivel peri-

lesional. (Parodi, 2013) 

 

Los diagnósticos diferenciales de esta entidad tenemos: infoma del sistema 

nervioso central, el cual es el más común de los diagnósticos diferenciales de 

toxoplasmosis cerebral, seguido en frecuencia por la tuberculosis cerebral por 

último infecciones tales como aspergilosis, Tripanosoma cruzi, criptococos. La 

inmunología en los exámenes de laboratorio es complicada ya que las personas 

que presentan de manera crónica infección por toxoplasma mantienen a nivel 

serológico los anticuerpos IgG del toxoplasma Gondii. (Sampedro, 2014)  
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De esta manera la serología no puede determinar una infección latente contra 

una reactiva. Pero la ausencia serológica de este anticuerpo descarta casi por 

completo la presencia de toxoplasmosis, siendo una indicación para biopsia 

cerebral. Los métodos moleculares como PCR usando el líquido cefalorraquídeo 

son indicados para pacientes con SIDA ya que no afecta el estado inmunológico 

del paciente, siendo más sensible y especifico, pudiendo realizarse de forma 

rápida. (Sierra & Bosch, 2014) 

 

El tratamiento con sulfadiazina con pirimetamida es efectivo, se lo realiza por 6 

semanas de forma continua y si la persona presenta inmunosupresión se debe 

realizar profilaxis con trimetropin más sulfametoxazol indefinidamente. La 

profilaxis con trimetropin más sulfametoxazol tiene una alta efectividad 

previniendo esta complicación en los pacientes con SIDA quienes tienen sus 

linfocitos T CD4 200 células/mm3 después de tres meses, mientras que la 

profilaxis secundaria se puede discontinuar después de presentar 6 meses el 

conteo de linfocitos T CD4 >200 células/mm3 . 

 

2.7.  Diagnóstico para Toxoplasmosis Cerebral en pacientes VIH+ 

Se encontró diferentes métodos de diagnóstico para Toxoplasma Gondii, que 

incluyen reacción en cadena de polimerasa (PCR), histopatología, pruebas 

serológicas. En las personas inmunocompetentes, la primoinfección por T. gondii 

suele ser asintomática en el 90% de los casos. Cuando se producen 
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manifestaciones clínicas, éstas suelen ser muy inespecíficas, como la sensación 

de cansancio y malestar general.  

 

Otros pacientes presentan, además, adenopatías, que pueden permanecer 

varios meses después del contagio, lo que plantea problemas de diagnóstico 

diferencial, sobre todo con la enfermedad de Hodgkin y otros linfomas. 

Únicamente un 1% de los síndromes mononucleósicos son atribuibles a T. 

gondii. (Sierra & Bosch, 2014) 

 

La detección de anticuerpos específicos es el método adecuado para el 

diagnóstico etiológico en este grupo de pacientes. La detección de anticuerpos 

IgM e IgA es positiva prácticamente en el 100% de los pacientes durante los tres 

meses iniciales. En la gran mayoría de ellos, los anticuerpos IgG suelen ser 

positivos a título elevado a partir del primer mes de la infección, aunque en algún 

caso pueden tardar más de tres meses en alcanzar un título elevado. 

 

 La seroconversión o la detección de un aumento significativo del título de IgG 

específica entre dos muestras de suero separadas 3-4 semanas, nos confirmará 

el diagnóstico de toxoplasmosis aguda. (Fraga & Alfonso, 2015) 
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2.8. Pruebas serológicas  

 

Podemos encontrar diferentes anticuerpos específicos como IgM, IgG de T. 

Gondii, la desventaja es que este tipo de pruebas no pueden ser utilizadas para 

diferenciar entre unas infecciones por toxoplasmosis aguda de la crónica. El 

examen de Sabin Fedelman, el de ELISA, anticuerpos antifluorescente, y 

aglutinación, pueden ser utilizado para la detección del anticuerpo IgG. (Sierra & 

Bosch, 2014) 

 

2.8.1. Interpretación de los anticuerpos  

 

En la primo infección se podrá ver los anticuerpos IgM reactiva específicos para 

toxoplasma con anticuerpo IgG, podríamos pensar que estamos ante una 

infección aguda. En el caso de que IgM se mantenga positivo 2 a 3 semanas 

después, pero IgG este negativo se debe pensar que es un falso positivo. Lo más 

común es ver tanto la IgM y la IgG positivo, esto puede darnos a pensar dos 

cosas o es una infección aguda o es una infección crónica ya que IgM se puede 

mantener positivo por meses incluso años, por tal motivo si se piensa en una 

infección aguda se debe realizar otro examen que es el test de avidez. (Braselli, 

2013) 

 

• Falso negativo. - puede ocurrir en los pacientes que tienen 

inmunodeficiencia primaria o en pacientes que se encuentran muy 
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inmunocomprometidos tales como pacientes con VIH, pacientes 

trasplantados.  

 

• Falso positivos. - se dan en el caso de anticuerpos antinucleares, factor 

reumatoide. Se debe pedir exámenes adicionales en el caso de confirmar 

infección aguda por toxoplasma se lo puede hacer mediante ELISA, otra 

alternativa es el test de Avidez o el examen de aglutinación.  

 

En resumen, el examen inicial más frecuente es el serológico en toxoplasmosis 

aguda en pacientes inmunocomprometidos o en caso de reactivación del 

parasite en el huésped.   

 

2.9.  Tratamiento  

El tratamiento en los pacientes con VIH infectados con toxoplasma incluye 

terapia antimicrobiana contra toxoplasma Gondii, y además terapia antiretroviral. 

El tratamiento contra la toxoplasmosis consiste primero tratar los síntomas 

agudos y después para disminuir el riesgo de recurrencia se debe dar terapia de 

mantenimiento. Se puede utilizar el régimen de sulfadiazina y pirimetamida 

aunque se asocia con presencia de efectos secundarios tales como la reacción 

cutánea por hipersensibilidad, estos pacientes que reciben este régimen no 

requiere de adicionar trimetropin más sulfametoxasol. 

 



 
 

21 
 

2.9.1.  Régimen inicial  

 

• Pirimetamida. - 200 mg dosis inicial seguida de 50 mg diarios, en 

pacientes que pesen menos de 132 libras o en el caso que pese más de 

132 libras se debe dar 75mg diarios. 

  

• Sulfadiazina. - 1000 mg cuatro veces al día en pacientes que pesen 

menos de 132 libras, en pacientes que pesen más de 132 libras 1500 mg 

cuatro veces al día.  

 

• Leucovorin. - se lo utiliza para evitar toxicidad hematológica inducida por 

la pirimetamida, se debe dar 10 mg diarios, el cual puede tener un 

incremento máximo de 25 mg diarios (Minbaeva, 2013).  

 

2.9.2. Régimen alternativo  

Para los pacientes alérgicos o intolerantes a la sulfadiazina se puede dar como 

segunda opción clindamicina 600 mg IV o por VO cuatro veces al día mas 

pirimetamida VO 200mg dosis de inicio más 50 mg diarios en pacientes que 

pesen menos de 132 libras como dosis de mantenimiento y para los pacientes 

que pesen más de 132 libras se da 75 mg diarios más leucovorin como fue 

explicado anteriormente. 
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 Para los pacientes que por cualquier motivo no puedan tomar el régimen ya 

explicado que no presentan alergia al mismo, se puede dar tranquilamente 

trimetropin más sulfametoxazol. 

 

2.9.3. Tratamiento complementario  

 

• Anticonvulsivantes. - Se debe administrar en aquellos pacientes que 

presentan convulsiones, no deben ser administrado de forma profiláctica.  

 

• Corticoesteroides. - Se debe utilizar en pacientes con evidencia de 

hipertensión intracraneana, o en aquellos pacientes con deterioración 

clínica dentro de las primeras 48 horas de haber empezado el tratamiento. 

 

2.9.4. Efectos adversos  

 

• Pirimetamida: rash, supresión de médula ósea, nausea.  

 

• Sulfadiazina: fiebre, rash, hepatitis, leucopenia, vómito, diarrea, náusea, 

y cristaluria.  

 

• Clindamicina: rash, fiebre, náuseas, diarrea.  
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Para los pacientes que presenten respuesta al tratamiento, que es mejoría 

durante la primera semana, se debe dar 6 semanas de tratamiento. En las 

mujeres con VIH positivo quienes presenten reactivación de la toxoplasmosis 

mientras se encuentran embarazada, el tratamiento debe ser con el régimen para 

una persona no embrazada, se debe dar seguimiento con ultrasonido en busca 

de infección congénita, calcificación cerebral, restricción al crecimiento, 

hidrocefalias.  

 

Para los pacientes que recibieron tratamiento para toxoplasmosis cerebral y 

extracerebral se debe de administrar terapia de mantenimiento con la finalidad 

de evitar recidiva de la infección. El tratamiento de mantenimiento se da la 

sulfadiazina más la pirimetamida con la mitad de la dosis que se utilizaba en el 

régimen inicial. Se debe descontinuar el tratamiento de mantenimiento en 

aquellos pacientes quienes hayan cumplido el tratamiento y presenten CD4 

mayor a 200 células/mm3, en los pacientes quienes tenga CD4 menos de 200 

células/mm3 debe reiniciar el tratamiento de mantenimiento  

 

2.10. Prevención de toxoplasmosis en pacientes con VIH  

 

En aquellos pacientes infectados con VIH, los riesgos de infectarse de 

toxoplasmosis se pueden disminuir evitando la exposición a los patógenos, o por 

medio de la administración de antibióticos profilácticos. Todo el paciente con VIH 

debe tener un screening mediante la medición de IgG para detector T. Gondii  
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2.11. Profilaxis primaria.  

 

La indicación es para los pacientes con VIH con conteo de CD4 menor a 100 

células/mm3 y con IgG positivo para T. Gondii. Para los pacientes que 

desarrollaron SIDA que estén bajo la profilaxis primaria tiene menos de 2.5 % de 

desarrollar toxoplasmosis cerebral. La profilaxis primaria se debe discontinuar 

cuando los pacientes han mantenido por más de 3 meses el conteo de CD4 

mayor a 200 células/mm3. 

 

Todas las personas infectadas con VIH deben recibir consejería sobre las 

fuentes de infección. Deberá advertírseles para que no ingieran carne cruda o 

poco cocida, especialmente de cordero, res, cerdo o venado. La carne de 

cordero, res y cerdo debe cocinarse a una temperatura interior de 75 a 77°C; en 

términos prácticos, la carne que no está rosada en el centro satisface estos 

requerimientos. 

 

Las verduras y las frutas deberán lavarse muy bien antes de comerlas crudas. 

Las manos y utensilios se lavarán luego de manipular carne cruda o luego de 

trabajar el jardín o entrar en contacto con el suelo. No se recomienda manipular 

los excrementos de los gatos y estos deberán alimentarse exclusivamente con 

productos enlatados o carne bien cocida. Además, deberán mantenerse dentro 

de la casa. No deberán adoptarse animales callejeros.  
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Las personas infectadas por el VIH deben realizarse una prueba para 

inmunoglobulina G (IgG) del Toxoplasma cuando el recuento de CD4 esté por 

debajo de 100 células/mm3 y no estén recibiendo profilaxis para Pneumocystis 

que a la vez sea efectiva para toxoplasmosis.  

 

Los pacientes seropositivos (IgG positiva) para Toxoplasma s.p. que tienen un 

recuento de células CD4 menores que 100/mm3 deben recibir profilaxis contra 

la encefalitis por Toxoplasma s.p.. La profilaxis debe hacerse con 160/800 mg ó 

80/400 mg de trimetoprim/sulfametoxazol diarios, de la misma forma que se hace 

con la profilaxis de P. jiroveci. Si el paciente no lo tolera, la alternativa es 

dapsona-pirimetamina-ácido folínico, que también es efectiva contra P. jiroveci. 

Las personas seronegativas para Toxoplasma s.p. que no toman un régimen 

profiláctico contra P. jiroveci, conocido por su actividad contra encefalitis por 

toxoplasma, deberán repetir la serología IgG contra Toxoplasma s.p. cuando las 

células CD4 caen por debajo de 100/microL para determinar si han 

seroconvertido en ese caso, recibirán profilaxis.  

 

Se suspenderá cuando un paciente adulto o adolescente que ha respondido al 

tratamiento antirretroviral tenga una cuenta de más de 200 células/ mm3 durante 

al menos tres meses. La reinstauración de la profilaxis Cuando las células CD4 

disminuyan de nuevo a menos que 100- 200/ mm3. 



 
 

26 
 

 

2.12. Variables 

 

Variable de investigación: Toxoplasmosis cerebral en pacientes con el virus de 

inmunodeficiencia humana 

 

Variable dependiente: Perfil clínico y complicaciones: Toxoplasmosis cerebral en 

pacientes con VIH+ 

 

Variable interviniente: factores de riesgo                       
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                                               CAPITULO III 

 

3. MATERIALES Y METODOS 

3.1.  Metodología: 

El presente estudio de investigación es cuantitativo, descriptivo, no experimental, 

de corte transversal y retrospectivo, con el método de observación analítica. 

 

3.2.  Caracterización de la zona de trabajo 

El presente estudio se realizó en el Hospital de Infectología Dr. José Daniel 

Rodríguez, ubicado en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, en las 

calles Julián Coronel, al norte de la ciudad. 

 

3.3.  Universo y Muestra 

 

3.3.1. Universo 

El universo corresponde a los 1090 pacientes registrados con VIH positivo que 

son atendidos en el Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez, durante 

el periodo 2014-2015.
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3.3.2. Muestra 

La muestra son 250 pacientes con VIH positivo que presenta toxoplasmosis 

cerebral ingresados en el Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez, 

sometidos a criterios de inclusión y exclusión. 

 

3.3.3.  Criterios de validación de la muestra  

 

3.3.3.1. Criterios de inclusión:  

➢ Pacientes confirmados VIH+ con toxoplasmosis cerebral  

 

3.3.3.2. Criterios de exclusión:  

➢ Pacientes con toxoplasmosis, pero sin antecedentes patológicos 

personales de infección por VIH.  

 

3.4.  Viabilidad 

 

 Este trabajo de investigación es un estudio viable porque tiene la aprobación del 

director del Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez, para su ejecución 

de este trabajo, que permitieron el acceso de la evaluación del estado de 

pacientes portadores de VIH positivo que desarrollaron toxoplasmosis cerebral; 

además de los representantes de la Universidad de Guayaquil y de las 

correspondientes autoridades.  
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Tabla 1 Operacionalizacion de variables 

 

VARIABLE DE 

INVESTIGACIÓN  

ABSTRACTO CONCRETO 

DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES 
ESCALA 

VALORATIVA  
INSTRUMENTOS 

• Toxoplasmosis 

cerebral 

 

• Virus de 

inmunodeficiencia 

humana  

Infección producida por 

parasito toxoplasma 

gondii 

Grados de severidad 

de toxoplasmosis 

cerebral 

 

Grado de severidad de 

VIH+  

Serologia  

Observación 

Historia Clínica 

Laboratorio  

Neuroimagenes  

Es un microorganismo 

que ataca al Sistema 

Inmune de las personas. 

Conteo de CD4 

menor a 100 

cell/micro 

Laboratorio 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

ABSTRACTO CONCRETO 

DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Perfil clinico y 

complicaciones en 

paciente con 

toxoplasmosis y VIH+ 

Manifestaciones de la 

TC en pacientes con 

VIH+ 

Manifestaciones 

clinicas de  pacientes 

con toxoplasmosis  

Cefalea  

Pruebas de 

diagnostico   

Historia Clínica 

Estudio radiologico 

TAC 

LCR 

Convulsiones  

VARIABLE 

INTERVINIENTE 

ABSTRACTO  CONCRETO   

DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Datos de Filiación  Filiación 

Edad 

Observación Historia Clínica 

Sexo 

3.5. Operacionalización de variables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor
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3.6. Operacionalización de los Instrumento de investigación  

Historia clínica: es un documento legal en el cual reposa los datos de los pacientes, 

como los de filiación, anamnesis, datos clínicos y de laboratorios, a través de estos, 

se realizó la investigación la cual fue facilitada por el Hospital Infectología de 

Guayaquil, de las personas con VIH+ que fueron atendidos en el periodo 2014-2015.  

 

3.7. Tipos de Investigación 

3.7.1. Investigación de corte transversal 

Es transversal porque selecciona de una muestra de población de estudio, para el 

presente proyecto los pacientes con VIH+ que manifiestan toxoplasmosis cerebral, 

del Hospital de Infectología de Guayaquil, que acudieron en el periodo 2014-2015. 

La Medición de la variable predictora (factor de riesgo) es el paciente con VIH+ y la 

variable resultado (enfermedad) toxoplasmosis cerebral. 

3.7.2. Investigación observacional 

Se manejó este tipo de investigación, ya que se utilizó datos estadísticos 

proporcionados por Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña. 

3.7.3. Investigación descriptiva  

Esta metodología se aplica para la deducción o descripción de un objetivo a 

estudiar. 
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3.8. Marco Administrativo 

3.8.1. Diagrama de Gantt 

 

Tabla 2 Diagrama de Gantt 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: el Autor  

 

ACTIVIDADES 

 

MESES 

I II III IV 

Planificación del proyecto     

Diseño del proyecto     

Ejecución del proyecto     

Análisis de los resultados     

Presentación de los resultados     
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3.9. Consideraciones bioéticas. 

 

Dentro de los aspectos bioéticos más importantes es el respeto al derecho de 

autonomía que posee cada participante, también se mantendrá en anonimato los 

nombres de los pacientes. La recopilación de los datos se realizó a través del área 

de estadística del Hospital, cuya información obtenida será de uso exclusivo solo 

para fines investigativos. 

 

3.10. Instrumentos de Evaluación y manejo de la información  

 

Para el siguiente trabajo se utilizó como instrumentos las historias clínicas de los 

pacientes, que contienen los datos de filiación, anamnesis, datos clínicos y de 

laboratorios, información que se analizó posteriormente para correlacionar las 

variables en estudio.
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Genero 
M

a
s

c
u

li
n

o
 

F
e

m
e

n
in

o
 

Pacientes 102 148 

TOTAL 102 148 

 

Masculino
41%Femenino

59%

Pacientes con VIH+ con toxoplasmosis cerebral 
según el genero

Masculino

Femenino

CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS 

4.1. Análisis de resultados según el género  

 

Tabla 3 Pacientes con VIH+ con toxoplasmosis cerebral según el genero 

 

 

 

 

Fuente: Hospital de Infectología 

 

Gráfico N.- 1 Pacientes con VIH+ con toxoplasmosis cerebral según el genero 

  

 

  

 

 

 

Fuente: Hospital de Infectología 
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De la muestra de 250 pacientes diagnosticados con toxoplasmosis activa y reactiva, 

representando una incidencia del 24%. Se evidenció una frecuencia muy similar de 

pacientes con VIH que desarrollaron manifestaciones clínicas de toxoplasmosis 

tanto para el sexo masculino como para el femenino, con un 41 % y unos 59% 

respectivamente demostrados en los gráficos. 

 

4.2. Análisis de resultados según la edad   

 

Tabla 4 Pacientes con VIH+ con toxoplasmosis cerebral según la edad 

GRUPO DE EDADES  FRECUENCIA  

18-25 30 

25-35 25 

35-45 43 

45-50 15 

50-60 10 

Total  250 

Fuente: Hospital de Infectología 
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18-25
24%

25-35
18%35-45

32%

45-50
14%

50-60
12%

Pacientes con VIH+ con toxoplasmosis cerebral según el genero

18-25

25-35

35-45

45-50

50-60

 

Gráfico N.- 2 Pacientes con VIH+ con toxoplasmosis cerebral según la edad  

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital de Infectología 

 

Según la edad de los pacientes, se pudo observar que entre 35 – 45 años tuvo una 

mayor frecuencia. 32% de los pacientes con VIH y afectación por toxoplasmosis 

cerebral; mientras solo se tiene un 12% en las edades comprendidas entre 50 a 60 

años de edad como se puede observar en el grafico N.- 3. 
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4.3. Análisis de resultados según CD4 en pacientes con VIH que 

presentaron toxoplasmosis 

 

Tabla 5 Pacientes con VIH+ con toxoplasmosis cerebral según CD4 

MEDIDA DE TENDENCIA 

CENTRAL Y DISPERSIÓN 
CÉLULAS/ MM3 

Media 272 

Mediana 278 

Moda 280 

Desviación estándar ± 133 

 

Fuente: Hospital de Infectología 

 

 

Se pudo observar que los pacientes con VIH diagnosticados con toxoplasmosis 

cerebral que presentaron manifestaciones por esta patología infecciosa, 

presentaron valores en el conteo de CD4 promediados 271 células/mm3 con una 

desviación estándar de ± 133 los demás datos se pueden observar en la tabla 5. 
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4.4. Análisis de resultados según factores de riesgos asociados al 

desarrollo de manifestaciones clínicas por toxoplasmosis cerebral en 

pacientes con VIH 

Tabla 6 Pacientes con VIH+ con toxoplasmosis cerebral según factores de riesgos  

FACTOR DE RIESGO 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

CD4 menor a 100 cell/microlitro 8% 

Incumplimiento del tratamiento 

antirretroviral 
40% 

Patología asociada a influir en la 

atenuación del sistema inmune  
52% 

Fuente: Hospital de Infectología 

Gráfico N.- 3 Pacientes con VIH+ con toxoplasmosis cerebral según factores de riesgos  

 

Fuente: Hospital de Infectología 

8%

40%52%

Factor de riesgo

CD4 menor a 100 cell/microlitro

Incumplimiento del tratamiento
antirretroviral

Patología asociada a influir en la
atenuación del sistema inmune
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Dentro de los factores de riesgos que los pacientes presentaron, se pudo constatar 

que solo el 8 % de los pacientes (19 pacientes) presentaron conteo de CD4 menor 

a 100 células/mm3 , el 40% de los pacientes (101 pacientes) no cumplía con el 

tratamiento antirretroviral estrictamente y un 52 % de los pacientes (130 pacientes) 

tenían antecedentes patológicos personales de diabetes mellitus como una de las 

principales patologías que aportan a la inmunodepresión del paciente, interpretados 

en la tabla 6 y grafico 4 

 

4.5. Análisis de resultados según complicaciones por toxoplasmosis en 

pacientes con VIH 

 

Tabla 7 Pacientes con VIH+ con toxoplasmosis cerebral según complicaciones   

COMPLICACIONES  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

Toxoplasmosis cerebral 24% 

Toxoplasmosis ocular 17% 

Otras complicaciones 5% 

Sin complicaciones  54% 

 

Fuente: Hospital de Infectología 
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Gráfico N.- 4 Pacientes con VIH+ con toxoplasmosis cerebral según complicaciones  

 

Fuente: Hospital de Infectología 

 

La complicación que se presentaron con mayor frecuencia debido a la 

toxoplasmosis en los pacientes con VIH fue la toxoplasmosis cerebral en 250 

pacientes que corresponde al 24%, seguido por la toxoplasmosis ocular se presentó 

con un 17%, y otras complicaciones con 5%, mientras que 590 pacientes que 

corresponde al 54% no presentaron complicaciones. 

  

24%

17%

5%

54%

Complicaciones 

Toxoplasmosis cerebral

Toxoplasmosis ocular

Otras complicaciones

Sin complicaciones
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CAPITULO V 

 

5. Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1. Conclusiones 

 

Mediante el estudio realizado se logró llegar a las siguientes conclusiones: 

El 25% de la población con VIH registrada en el Hospital de Infectología padece de 

manifestaciones clínicas causada por el Toxoplasma Gondii. Con los datos 

obtenidos se pudo verificar que no existe diferencia significativa en cuanto el sexo 

del paciente, y en edades comprendidas entre 35 – 45 años de edad. 

 

Los factores de riesgos, cumple un papel importante en el desarrollo de las 

manifestaciones clínicas por toxoplasmosis, Se comprueba la hipótesis, al 

demostrar que la complicación más frecuente de la toxoplasmosis en paciente con 

VIH fue la toxoplasmosis cerebral. 
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5.2. Recomendaciones  

 

Al encontrar en nuestro estudio que existe una incidencia predominante anualmente 

de enfermedades infectocontagiosas, entre ellas la enfermedad causada por la 

infección por VIH, es necesario tener presente la incidencia de la toxoplasmosis y 

sus complicaciones, ya que es la única forma que lo médicos podremos emplear un 

buen diagnóstico y tratamiento profiláctico y así disminuir la probabilidad de 

desarrollar manifestaciones clínicas por toxoplasmosis, mejorando la calidad de 

salud de las personas. 
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ANEXOS  
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Anexo N.- 1 Casos de VIH/sida registrados en América Latina 
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Anexo N.- 2 Toxoplasmosis fosa posterior 
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Anexo N.- 3 Toxoplasmosis fosa posterior 
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Anexo N.- 4 Toxoplasmosis T AC, lesión única    
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Anexo N.- 5 Toxoplasmosis T AC, lesión única    
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Anexo N.- 6 Toxoplasmosis en RNM, lesiones múltiples 
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Anexo N.- 7 Toxoplasmosis en RNM, lesiones múltiples 
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Anexo N.- 8 Toxoplasmosis absceso en mesencéfalo 
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Anexo N.- 9 Toxoplasmosis RM – Espectroscopia 

 

 

 

 

 


