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Resumen 
Al termino de este trabajo de investigación del hospital Abel Gilbert 

Pontón de la ciudad de Guayaquil se llega a establecer que la 
toxoplasmosis cerebral en pacientes con VIH adquirido se da en un 85% 
en pacientes jóvenes y estos llevan a un daño común que es el área 
cerebral afectando al sistema nervioso central en un 30% en los casos 
mas leves y en los mas severos en un 70% que pueden llegar a la 
muerte. La toxoplasmosis cerebral es una de las infecciones 
oportunistas mas frecuentes en pacientes con VIH+, debido a su 
inmunodeficiencia este parásito puede atacar más fácilmente es 
ocasionada por el protozoo Toxoplasma gondii, un parásito intracelular 
obligado. La toxoplasmosis puede causar infecciones leves y 
asintomáticas, así como infecciones mortales. En estos casos el uso de 
la tomografía muestra lesiones únicas o múltiples, redondeadas, 
hipodensas, con edema, efecto de masa y la resonancia magnética 
suele captar el contraste en forma de anillo y se encuentran localizadas 
preferentemente en ganglios basales y en los hemisferios cerebrales. 
De esta manera la técnica permitirá hacer un control, seguimiento, 
diagnostico real que servirá para el neurólogo y el radiólogo. Por lo 
tanto se pone de manifiesto la propuesta de un atlas comparativo de 
imágenes que permitirá observar casos que se puedan pasar por alto al 
imagenólogo. La metodología que se utilizo fue con un diseño de tipo 
cualitativo y cuantitativo, ubicado como proyecto factible con el soporte 
científico de las investigaciones, bibliográficas, documental, 
electrónica, se utilizó la técnica de la encuesta y el instrumento del 
cuestionario tipo liker que permitió obtener datos de confiabilidad, con 
el apoyo de juicios de expertos en la especialidad. 

Palabras claves: VI y VD toxoplasmosis cerebral, VIH, Tomografía 
computarizada, Resonancia magnética.
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INTRODUCCIÓN 

 

La incidencia de toxoplasmosis varía mucho según los países. En 

nuestro medio se sitúa entre el 50% y el 90% de la población, una tasa 

mucho mayor que la de Estados Unidos, donde oscila entre el 10% y el 

40%. Se estima que alrededor del 30% de los pacientes con SIDA. 

 

En los pacientes infectados por el VIH, la toxoplasmosis se produce 

en la mayoría de los casos por la reactivación de una infección latente, y 

es una enfermedad con una elevada morbimortalidad, especialmente 

cuando su localización es cerebral, la  toxoplasmosis cerebral es una de 

las infecciones oportunistas más frecuentes en los pacientes HIV+ 

 

En el CAPÍTULO I contienen el problema con su planteamiento, 

formulación, evaluación, objetivos y justificación. 

 

La sustentación que es el marco teórico se encuentra en el CAPITULO 

II que tiene las conceptualizaciones, causas, signos, síntomas, 

tratamiento y la importancia de la técnica Tomografía Computada y 

Resonancia Magnética S/C con la fundamentación legal y la definición de 

términos. 

 

Luego en el CAPÍTULO III metodología indica el diseño de 

investigación, documental, modalidad de la investigación, tipo de 

http://es.mimi.hu/medicina/oportunista.html


 
 

2 
 

investigación, técnicas e instrumentos de investigación, población y 

muestra, criterios  de inclusión y exclusión, criterios para el proyecto, 

criterios de validación, con su respectiva operacionalización de la 

variables. 

Luego en el CAPÍTULO IV el análisis e interpretación de los resultados 

con su respectivo cuadro y gráfico; seguido del cronograma y 

presupuesto. 

 

Luego en el CAPÍTULO V se encuentran las conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA: 

ESTUDIO COMPARATIVO DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA CON 

RESONANCIA MAGNÉTICA S/C EN LA TOXOPLASMOSIS CEREBRAL 

ADQUIRIDA EN PACIENTES CON VIH+ EN EDADES DE 25 A 35 AÑOS 

 

La incidencia de toxoplasmosis varía mucho según los países. En nuestro 

medio se sitúa entre el 50% y el 90% de la población, una tasa mucho mayor 

que la de Estados Unidos, donde oscila entre el 10% y el 40%. Se estima que 

alrededor del 30% de los pacientes con SIDA, recuento de CD4 inferior a 100 

cél/µl e infección latente desarrollará una toxoplasmosis si no realizan una 

profilaxis eficaz. 

 

El presente trabajo planteado se realizó conjuntamente en el área de 

Imagenología en el  Hospital de Guayaquil Abel Gilbert Pontón que pertenece 

al Ministerio de Salud Pública del Ecuador ubicado en las calles la 29 y 

Galápagos Parroquia Febres Cordero, Provincia del Guayas.  

 

En los pacientes infectados por el VIH-1, la toxoplasmosis se produce en 

la mayoría de los casos por la reactivación de una infección latente, y es una 

enfermedad con una elevada morbimortalidad, especialmente cuando su 

localización es cerebral, la  toxoplasmosis cerebral es una de las 

infecciones oportunistas más frecuentes en los pacientes HIV+ 

http://es.mimi.hu/medicina/oportunista.html
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La tomografía es una exploración de rayos X que produce imágenes 

detalladas de cortes axiales del cuerpo obtiene múltiples imágenes al rotar 

alrededor del cuerpo, en un estudio simple no se requiere de ninguna 

preparación por parte del paciente, ni se administra ningún tipo de sustancia al 

cuerpo. Cuando el estudio es contrastado se utilizan sustancias que opacifican 

o resaltan estructuras del organismo, permitiendo una mejor definición de la 

anatomía y de las anormalidades detectadas. 

 

La resonancia nuclear magnética (RNM) es una técnica de diagnóstico 

por imágenes que utiliza el magnetismo de los núcleos atómicos de la materia 

(tejidos, órganos, huesos, etc.) captado por microimanes. Esta "señal" es 

traducida en imágenes muy precisas, que un profesional experimentado puede 

interpretar para el diagnóstico de diversas patologías, el agente intravascular 

de contraste en la RM es el gadolinio, que se usa similar al contraste yodado 

que se emplea en la TAC para intensificar el contraste de los órganos, acentuar 

la afección y precisar zonas de intensificación del contraste. El contraste se 

administra por vía intravenosa y se difunde rápidamente en el líquido 

extracelular y se excreta por filtración glomerular. 

 

La causa de la toxoplasmosis es un parásito llamado Toxoplasma gondii. 

La manera más común de contraer esta infección parásita es mediante la 

exposición a excrementos de gato o al comer carnes crudas o poco cocidas 

contaminadas con el parásito. Entre otras fuentes de infección se encuentran la 

leche cruda de cabra, los huevos crudos e insectos tales como moscas y 

cucarachas que pueden haber estado en contacto con excrementos de gato. 
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Cuya consecuencia de no obtener una atención pronta puede dar 

hemiparesias, convulsiones, deficiencias visuales, confusión y somnolencia. 

Demostrar un estudio para la comparación de las imágenes normales y 

patológicas y así demostrar los beneficios, ventajas y desventajas de cada 

técnica con la finalidad de que sirvan de apoyo para los futuros licenciados en 

Imagenología. 

 

Delimitación del Problema 

Campo: Salud. 

Área: Imagenología. 

Aspecto: Socio Económico. 

Tema: “ESTUDIO COMPARATIVO DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA CON   

RESONANCIA MAGNÉTICA S/C EN LA TOXOPLASMOSIS CEREBRAL 

ADQUIRIDA EN PACIENTES CON VIH+ EN EDADES DE 25 A 35 AÑOS” 

 

Formulación del Problema 

 

El estudio comparativo servirá de apoyo para los futuros licenciados en 

Imagenología ya que se va a poder diferenciar las imágenes normales y 

patológicas tanto en tomografía como en resonancia magnética simple y 

contrastada. 
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Evaluación del Problema 

 

Delimitado.- El presente trabajo se realizará en el área de Imagenología en el  

Hospital de Guayaquil Abel Gilbert Pontón, de la ciudad de Guayaquil en 

pacientes de 25 a 35 años. 

 

Relevancia.- Las técnicas de neuroimagen tienen valor para el diagnóstico. La 

Tomografía muestra lesiones únicas o múltiples, redondeadas, hipodensas, con 

edema, efecto de masa, suele captar el contraste en forma de anillo y se 

encuentran localizadas preferentemente en ganglios basales y en los 

hemisferios cerebrales. La Resonancia Magnética es más sensible y suele 

demostrar la existencia de un mayor número de lesiones, aunque es posible la 

aparición de una sola y que remeda a un tumor metastásico cerebral o 

abcesos. Sin embargo, ante la evidencia de una TAC normal, y aún más, si se 

ha realizado con la técnica de doble contraste, es muy raro que la RMN ofrezca 

alteraciones que sugieran el diagnóstico de toxoplasmosis cerebral. La mayoría 

de las veces, el medio de contraste revela la presencia de una imagen en 

"anillo" típica del abceso cerebral. 

 

Contextual.- En el  Hospital de Guayaquil Abel Gilbert Pontón se atienden 

diversas personas las cuales proceden de áreas urbanas y rurales lo cual 

permite una gran diversidad de casos y así mismo permiten el desarrollo del 

talento humano y tecnológico con el fin de dar un servicio eficiente y de gran 

calidad. 

 

Claro.- Generalmente al área de Imagenología acuden pacientes que 

presentan diferentes tipos de patología, entre ellas toxoplasmosis Cerebral, de 

tal manera que la técnica Tomografía y Resonancia Magnética servirán como 
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una herramienta de diagnóstico complementaria especial por imágenes de vital 

importancia ya que permite la visualización precisa y exacta de la lesión para 

luego poder realizar la intervención médica pertinente. 

 

Factible.- El Hospital de Guayaquil Abel Gilbert Pontón cuenta con los equipos 

tecnológicos de punta en el área de Imagenología y los talentos humanos 

necesarios para llegar a un diagnóstico eficaz y su tratamiento previo, todo esto 

con la finalidad de dar un excelente servicio a sus pacientes. 

 

Productos Esperados.- Con esta investigación se espera que la población 

joven, que es la más vulnerable, adquiera conocimientos de vital importancia 

sobre los riesgos que hay, y a su vez que acudan a realizarse el chequeo 

imagenológico, para de esta manera prevenir complicaciones y daños 

irreparables en la salud del paciente.  

 

Variables 

Variable Independiente.- Toxoplasmosis cerebral en pacientes con VIH+. 

Variable Dependiente.- Aplicación de la tomografía computarizada y 

resonancia magnética S/C como método comparativo. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Estudio comparativo de la tomografía computarizada y resonancia magnética 

para demostrar la relación costo beneficio que hay entre ambas. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

a) Identificar los detalles en imágenes tomográficas de las lesiones 

provocadas por la toxoplasmosis cerebral versus imágenes por 

resonancia magnética. 

 

b) Demostrar la relación costo beneficio de la tomografía computarizada y 

la resonancia magnética. 

 

c) Demostrar la eficacia en la identificación de la tomografía con la 

resonancia magnética. 
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Justificación e Importancia 

 

La incidencia de toxoplasmosis refleja la tasa de seroprevalencia de la 

infección en la población general. Esta tasa, que aumenta con la edad, varía 

mucho según los países. En nuestro medio se sitúa entre el 50% y el 90% de la 

población, una tasa mucho mayor que la de Estados Unidos, donde oscila entre 

el 10% y el 40%. Se estima que alrededor del 30% de los pacientes con SIDA, 

recuento de CD4 inferior a 100 cél/µl e infección latente desarrollará una 

toxoplasmosis si no realizan una profilaxis eficaz. 

 

Es una enfermedad infecciosa ocasionada por el protozoo Toxoplasma 

gondii, un parásito intracelular obligado. La toxoplasmosis puede causar 

infecciones leves y asintomáticas, así como infecciones mortales que afectan 

mayormente al feto, ocasionando la llamada toxoplasmosis congénita. También 

puede revestir gravedad cuando afecta a recién nacidos, ancianos y personas 

vulnerables por su condición de déficit de inmunidad. 

 

La realidad es que la fuente por la cual entra el parásito en los humanos con 

mayor frecuencia es a través de los alimentos contaminados: la carne (cuando 

está poco cocinada, ya que un gran porcentaje está contaminada) y las frutas y 

verduras mal lavadas, Por otro lado, una persona que consume con la 

necesaria frecuencia verduras y frutas, puede consumirlas sin el adecuado 

lavado para eliminar el parásito en algún momento. 

 

La tomografía axial computarizada (TAC), o tomografía computarizada (TC), 

también denominada escáner, es una técnica de imagen médica que utiliza 

radiación X para obtener cortes o secciones de objetos anatómicos con fines 
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diagnósticos, La posibilidad de obtener imágenes de cortes tomográficos 

reconstruidas en planos no transversales, ha hecho que en la actualidad se 

prefiera denominar a ésta técnica tomografía computarizada o TC en lugar de 

TAC. 

 

La Resonancia Magnética Nuclear (RMN o RM) permite obtener imágenes 

tomográficas en cualquier dirección del espacio. Esta técnica permite un mayor 

contraste en tejidos blandos que la TAC y, a diferencia de esta no utiliza 

radiaciones ionizantes. 

 

El equipo de resonancia magnética está conformado por un gran imán con 

forma de anillo que suele tener un túnel en el centro. Los pacientes se ubican 

en una camilla que se desliza hacia el interior del túnel. En algunos centros, las 

máquinas de resonancia son abiertas, es decir que tienen aberturas más 

grandes y son muy útiles para los pacientes que sufren de claustrofobia. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

TOXOPLASMOSIS CEREBRAL ADQUIRIDA EN PACIENTES CON VIH+ 

 

La toxoplasmosis cerebral es una de las infecciones oportunistas mas 

frecuentes en pacientes con VIH+, debido a su inmunodeficiencia este parásito 

puede atacar más fácilmente. 

 

TOXOPLASMOSIS 

 

Es una enfermedad infecciosa ocasionada por el protozoo Toxoplasma 

gondii, un parásito intracelular obligado. La toxoplasmosis puede causar 

infecciones leves y asintomáticas, así como infecciones mortales que afectan 

mayormente al feto, ocasionando la llamada toxoplasmosis congénita.  

 

También puede revestir gravedad cuando afecta a recién 

nacidos, ancianos y personas vulnerables por su condición de déficit de 

inmunidad. Se considera la enfermedad como una zoonosis, lo cual significa 

que, de modo habitual, se transmite desde los animales a los seres humanos a 



 
 

12 
 

través de diferentes vías de contagio, siendo los hospedadores definitivos 

el gato y otras seis especies de felinos.  

 

Joaquim Peraire Forner, Unidad de Infecciones, Servicio de Medicina 
Interna (2007) El hombre habitualmente se infecta a través de la ingesta 
de carne cruda o poco cocinada que contenga quistes tisulares, o de 
agua o comida contaminada con ooquistes procedentes de las heces de 
gatos infectados. Pág 15. 

 

Concuerdo con Joaquim Peraire al decir que el hombre se infecta a través de la 

ingesta de carne cruda porque se lo a comprobado mediante estudios 

realizados 

 

Las medidas de prevención son particularmente importantes en las mujeres 

embarazadas y consisten en normas generales de higiene para evitar la 

transmisión por alimentos o agua contaminada, no consumir carne cruda o 

poco cocinada y evitar contacto con heces de gato. 

 

Epidemiología 

 

La toxoplasmosis está presente en todo el mundo. El porcentaje de adultos 

que han pasado la enfermedad a lo largo de su vida es muy elevado, en torno 

al 50 %, dependiendo de la región, los hábitos higiénicos y las condiciones 

sanitarias.  

 

En la mayoría de los casos, apenas aparecen síntomas o éstos son leves, 

por lo cual la población generalmente no es consciente de haber padecido la 
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infección, que sólo se puede comprobar mediante un análisis de sangre que 

demuestre positividad para anticuerpos específicos de tipo IgG o IgM. 

 

Fuentes de infección.- La fuente de infección más frecuente no son los 

animales de compañía como erróneamente se cree y se sigue difundiendo sin 

base científica.  

 

La realidad es que la fuente por la cual entra el parásito en los humanos con 

mayor frecuencia es a través de los alimentos contaminados: la carne (cuando 

está poco cocinada, ya que un gran porcentaje está contaminada) y las frutas y 

verduras mal lavadas. 

 

Por otro lado, una persona que consume con la necesaria frecuencia 

verduras y frutas, puede consumirlas sin el adecuado lavado para eliminar el 

parásito en algún momento. También puede consumir alimentos que han sido 

manipulados por terceros sin poder supervisar si el lavado es suficiente por 

ejemplo, en restaurantes. La última vía de contagio suele producirse entre 

personas que trabajan la tierra con las manos, bien agricultores, bien en 

labores de jardinería. Según Díaz Llopiz2006 “El diagnóstico de imagen se 

obtiene por la tac cerebral, que se revela una o mas imágenes 

redondeadas, hipodensas con efecto de masa. Pag 74.” 

 

Con lo expresado Díaz Llopiz estas imágenes suelen captar el contraste por 

medio de la técnica de la tomografía y se pueden apreciar en forma de anillo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/IgG
http://es.wikipedia.org/wiki/IgM
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En los suelos suele estar presente el parásito en gran cantidad. Una persona 

que manipule la tierra con las manos desnudas puede introducir restos de tierra 

bajo las uñas. Pese a un lavado de manos con agua y jabón, siempre puede 

quedar tierra bajo las uñas. Después, si se lleva las manos a la boca, es fácil 

infectarse de éste y/o de otros parásitos. Si es una persona que trabaja en el 

campo, no tiene por qué lavarse las manos cada vez que manipula esa tierra y 

en un descuido (o por mala costumbre) puede llevarse las manos sin lavar a la 

boca. 

 

Ciclo de vida 

 

La toxoplasmosis es una zoonosis de distribución mundial. Se infectan 

animales herbívoros, omnívoros o carnívoros, incluyendo casi todos 

los mamíferos. En la carne destinada a consumo humano es frecuente la 

presencia de quistes tisulares. Los invertebrados como moscas y cucarachas 

pueden contribuir a la difusión de los ooquistes, que acompañan a la 

defecación de los gatos. Los ooquistes que salen con las heces no son de 

inmediato infectantes, deben pasar por un proceso de diferenciación en la tierra 

que dura hasta tres semanas y pueden mantenerse infecciosos durante mucho 

tiempo en la tierra húmeda aproximadamente un año.  

 

El parásito se presenta bajo tres distintas 

formas: taquizoito,  quistes tisulares y ooquistes. “Según el Dr. Danilo 

Rodríguez (Enfermedades Infecciosas y Microbiología 2009) La 

toxoplasmosis del sistema nervioso central comúnmente es 

consecuencia de reactivación de la infección adquirida previa, la cual se 

mantuvo latente por bradizoítos enquistados en el encéfalo u otros 

órganos hasta la inmunosupresión.” Pág 10. 
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Con lo expresado por el Dr. Danilo Rodríguez concuerdo ya que la infección 

se delimita a otras estructuras u órganos y el parasito se comienza a replicar en 

menor cantidad. 

 

Estos últimos sólo se producen en los intestinos de 

los huéspedes definitivos. 

 

El ciclo vital de Toxoplasma tiene como huésped definitivo al gato o 

miembros de su familia, que tras ingerir alguna de las formas del parásito sufre 

en las células epiteliales de su intestino un ciclo asexual y luego un ciclo 

sexual, eliminándose en sus heces millones de ooquistes. Cuando estos 

esporulan se vuelven infecciosos pudiéndose infectar otros animales por su 

ingestión. 

 

Cuadro clínico 

 

Más del 80% de las infecciones son asintomáticas. La toxoplasmosis puede 

ser aguda o crónica, sintomática o asintomática. La infección aguda 

recientemente adquirida suele ser asintomática en niños mayores y adultos; 

“Según Botero (2006) la toxoplasmosis como causa de aborto habitual es 

motivo de controversia y muchos autores no aceptan esta posibilidad, por 

este motivo se debe demostrar la infección cuidadosamente antes de 

hacer un tratamiento. Pág. 279” en caso de presentar síntomas y signos 

(enfermedad aguda) estos suelen ser de corta duración y autolimitados, como 

una gripe o mononucleosis, dolor de cabeza, dolores 

musculares, inflamación de los ganglios linfáticos, e incluso presenta 

inflamación del hígado y mayoritariamente del bazo, etc. 
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Concuerdo con Botero en lo expresado ya que si las mujeres 

embarazadas no llevan un adecuado tratamiento pueden producir el aborto a 

causa de la toxoplasmosis. 

 

 En la mayoría de los casos persiste como quistes en los tejidos pero la 

persona no suele tener manifestaciones clínicas (infección crónica), pero en 

otros casos se presenta con formas clínicas persistentes o recurrentes 

(enfermedad crónica). 

 

Se suelen diferenciar cuatro grandes categorías clínicas en el estudio de la 

toxoplasmosis: 

 

Toxoplasmosis aguda adquirida en el paciente inmunocompetente, pudiendo 

cursar con un cuadro subclínico y por lo tanto sin síntomas, haciendo que el 

paciente no tenga conocimiento de la infección.  

 

Cuando aparecen síntomas son generales, confundiéndose con una gran 

gama de posibles infecciones benignas y de rápido curso, pudiendo 

provocar: linfadenopatía, fiebre, mialgia y malestar general. 

 

Toxoplasmosis aguda adquirida o reactivada en el paciente 

inmunodeficiente, las formas clínicas más severas, 

incluyendo leucemia, enfermedades del tejido conectivo, los cuales pueden 

manifestarse en un 40% de pacientes con sida, por ejemplo. Los pacientes con 

terapias inmunosupresoras (glucocorticoides, por ejemplo) como para prevenir 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Linfadenopat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre
http://es.wikipedia.org/wiki/Leucemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_conjuntivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sida
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmunosupresor
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucocorticoide
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el rechazo de un órgano trasplantado o el tratamiento de una enfermedad 

autoinmune, pertenecen a este grupo de alto riesgo. 

 

Toxoplasmosis ocular, como resultado de una infección congénita (aunque 

los signos aparezcan al cabo de varios años) con retinitis necrosante, uveítis y 

muy frecuentemente retinocoroiditis. Toxoplasmosis congénita. Las formas más 

graves pueden llevar a la muerte intra-uterina o causar secuelas graves si la 

infección de la madre ocurre en la primera mitad de la gestación. 

 

Diagnóstico 

 

La toxoplasmosis puede ser diagnosticada al aislar el parásito por medio de 

inoculación de animales de laboratorio o cultivo celular o con un perfil 

serológico, el cual puede no ser confiable en inmunodeficientes y en el feto.   

 

Existen sin embargo pruebas capaces de detectar los anticuerpos 

serológicos o en orina, creados por el sistema inmune para combatir el 

parásito, especialmente un incremento en los niveles de IgG y/o la presencia 

de anticuerpos específicos de IgM. 

 

La evaluación clínica de recién nacidos durante el primer año de vida es, sin 

duda, necesaria en madres seropositivas o de alto riesgo. 

 

Las técnicas de neuroimagen tienen valor para el diagnóstico, las más 

empleadas son la tomografía computadorizada (TC) y la imagen de resonancia 

magnética (IRM).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_autoinmune
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_autoinmune
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Retinitis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Necrosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Uve%C3%ADtis
http://es.wikipedia.org/wiki/Uveitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Toxoplasmosis_cong%C3%A9nita
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Secuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Gestaci%C3%B3n


 
 

18 
 

La TC muestra lesiones únicas o múltiples, redondeadas, hipodensas, con 

edema, efecto de masa, suele captar el contraste en forma de anillo y se 

encuentran localizadas preferentemente en ganglios basales y en los 

hemisferios cerebrales. “Según la Revista Médica Cubana (2005),la 

Tomografía Computada muestra lesiones únicas o múltiples, 

redondeadas, hipodensas, con edema, efecto de masa, suele captar el 

contraste en forma de anillo y se encuentran localizadas preferentemente 

en ganglios basales y en los hemisferios cerebrales”, Pág 1.  

 

Concuerdo con la revista médica cubana ya que en los estudios 

tomográficos Ocasionalmente suelen aparecer calcificaciones y hemorragias.  

 

Según La Revista Médica Cubana (2005), Los signos focales más 
habituales son hemiparesia, hemihipoestesia, ataxia, aumento del tono 
muscular, respuesta del reflejo extensor plantar, disfunción cerebelosa, 
parálisis de pares craneales, afasia y convulsiones focales. Las crisis 
comiciales, en el 25 %, es la primera manifestación. Por la tendencia de 
las lesiones a localizarse en los ganglios basales y el tallo cerebral, no 
son raras la ataxia, la dismetría y los trastornos del movimiento. Pág 1. 

 

Sin embargo concuerdo con la revista médica cubana sobre los signos 

focales más habituales ya que se a evidenciado en los pacientes con una TC 

normal y aun más si ella se ha realizado con la técnica de doble contraste. 

 

Diagnóstico diferencial, De importancia en los casos más severos donde se 

ven los síntomas más notables, la toxoplasmosis puede confundirse con 

la leptospirosis,  enfermedad de Hodgkin y otros linfomas,  encefalitis, 

mononucleosis, miocarditis, pulmonía (tuberculosis) en inmunocomprometidos 

y sarcoidosis. 
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Es muy raro que la IRM ofrezca alteraciones que sugieran el diagnóstico 

de toxoplasmosis cerebral. “Según Joaquim Peraire Forner Unidad de 

Infecciones (2005), Servicio de Medicina Interna La IRM es más sensible y 

suele demostrar la existencia de un mayor número de lesiones.” Pág 16. 

 

 Como expresa Peraire Forner concuerdo que la mayoría de las veces, el 

medio de contraste revela la presencia de una imagen en "anillo" típica del 

abceso cerebral. El diagnóstico diferencial es con el abceso cerebral bacteriano 

o tuberculoso y con el linfoma primario del cerebro. 

 

“Según el Dr. Danilo Rodríguez (Enfermedades Infecciosas y 

Microbiología 2009) la encefalitis toxoplásmica es poco común en 

pacientes con infección por HIV-SIDA con anticuerpos antitoxoplasma 

negativos en el suero.”  Pág 13. 

 

Según estudios realizados concuerdo con el Dr. Rodríguez que los pacientes 

con infección por HIV-SIDA no presentan encefalitis toxoplásmica. 

 

Profilaxis 

 

La transmisión de la toxoplasmosis se puede prevenir evitando: comer carne 

poco cocida o cruda (la carne se debe cocinar hasta que cambie de color), 

manipular o tener contacto con las heces de gatos que interactúen con otros 

animales infectados (lo que significa que no todos los gatos son sujetos de 

riesgo), contaminación de cuchillos, y otros utensilios al preparar carne 

infectada, beber agua contaminada, ingerir la leche no pasteurizada; 

especialmente de cabra, aceptar la donación de órganos infectados (caso que 

es muy poco frecuente fuera del mercado negro). 
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VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA 

 

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es un lentivirus (de la 

familia Retroviridae), causante del síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida (sida). Fue descubierto y considerado como el agente de la naciente 

epidemia de sida por el equipo de LucMontagnieren Francia en 1983. 

El virión es esférico, dotado de una envoltura y con una cápside proteica. Su 

genoma es una cadena de ARN monocatenario que debe copiarse 

provisionalmente al ADN para poder multiplicarse e integrarse en el genoma de 

la célula que infecta. Los antígenos proteicos de la envoltura exterior se 

acoplan de forma específica con proteínas de la membrana de las células 

infectables, especialmente de los linfocitos T CD4.  

 

El VIH tiene un diámetro de aproximadamente 100 nanómetros. Su parte 

exterior es la "cubierta", una membrana que originalmente pertenecía a la 

célula de donde el virus emergió. En la cubierta se encuentra una proteína del 

virus, la gp41, o "glicoproteína transmembrana". Conectada a la gp41 está la 

gp120, la cual puede unirse al receptor CD4 localizado en la superficie de los 

linfocitos T para penetrar en ellos. El núcleo tiene la "cápside", compuesta por 

la proteína p24. En su interior está el ARN, la forma de información genética del 

VIH. 

 

Clasificación 

 

El virus de inmunodeficiencia humana forma parte del género Lentivirus 

estos constituyen un grupo dentro de la familia Retroviridae. Los virus de este 

grupo poseen propiedades morfológicas y biológicas comunes. Varias especies 

http://es.wikipedia.org/wiki/Morfolog%C3%ADa_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
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son atacadas por los lentivirus, cuya característica principal consiste en un 

período de incubación prolongado que desemboca en enfermedad después de 

varios años. 

 

Desde su ingreso a la célula hospedadora, la cadena simple de ácido 

ribonucleico (ARN) viral comienza su transformación en una doble cadena de 

ácido desoxirribonucleico (ADN) por acción de la enzima transcriptas a 

inversa que forma parte del virus. La integrasa  y otros cofactores actúan para 

que el ADN del virus se fusione con el ADN de la célula hospedadora a través 

de la transcripción en el genoma de la célula que aloja al virus. De esta 

manera, la célula queda infectada por el virus.  

 

Después de este proceso, los lentivirus reaccionan de dos maneras posibles: 

puede ocurrir que el virus entre en latencia mientras la célula infectada continúa 

en funciones, o bien, que el virus comience a replicarse activamente y libere 

viriones capaces de infectar otras células. 

 

Existen dos tipos del VIH, llamados VIH-1 y VIH-2. El primero de ellos 

corresponde al virus descubierto originalmente, que recibió los nombres de 

LAV y HTLV-III por parte de los dos equipos que estaban investigando el 

agente etiológico del sida durante la primera mitad de la década de 1980. El 

VIH-1 es más virulento e infeccioso que el VIH-2y es el causante de la mayoría 

de infecciones por VIH en el mundo. El VIH-2 es menos contagioso y por ello 

se encuentra confinado casi exclusivamente a los países de África occidental. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/ARN
http://es.wikipedia.org/wiki/ADN
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/Transcripci%C3%B3n_gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_de_incubaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_occidental
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Estructura y Genoma del VIH 

 

El VIH comparte con los retrovirus las características esenciales de esa 

familia. El virión contiene información genética bajo la forma de ácido 

ribonucléico (ARN), protegido por una envoltura de membrana. Los retrovirus 

insertan su información genética en las células hospedadora por acción de 

la transcriptasa inversa.  

 

Un virión del VIH tiene una forma aproximadamente esférica con un diámetro 

de 80-100 nm. Está constituido por tres capas. La exterior es una 

bicapa lipídica. Posee 72 prolongaciones formadas por 

las glicoproteínas gp120 y gp41 que actúan en el momento de la unión del virus 

a la célula hospedadora. La capa intermedia está constituida por la 

nucleocápside icosaédrica. la capa interior tiene forma de un cono truncado. 

 

Está constituida por el ARN viral y la nucleoproteína. La cadena genética del 

VIH está constituida por un ARN de cadena simple compuesto por dos 

filamentos idénticos. El ARN contiene varios genes, cada uno de los cuales 

codifica las diversas proteínas que el VIH necesita para reproducirse también 

puede ser eucariota. 

 

Los genomas del VIH-1 y VIH-2 son muy similares. Ambos están 

compuestos por los tres genes básicos de la familia de los retrovirus. Se trata 

de los genes gag, pol y env. Cada uno de estos genes codifica proteínas que 

ayudan a la reproducción del virus.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Retrovirus
http://es.wikipedia.org/wiki/ARN
http://es.wikipedia.org/wiki/Nan%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Glicoprote%C3%ADnas
http://es.wikipedia.org/wiki/Gp120
http://es.wikipedia.org/wiki/Gp41
http://es.wikipedia.org/wiki/Gag_(retrovirus)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pol_(retrovirus)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Env&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna_viral


 
 

23 
 

Ciclo de Replicación 

 

Las células que el VIH invade son esencialmente los linfocitos T CD4+, pero 

también en menor medida los monocitos/macrófagos, las células dendríticas, 

las células de Langerhans y las células de microglía del cerebro. La replicación 

viral tiene pues lugar en tejidos diversos de ganglios linfáticos, intestino, 

cerebro, timo, Los órganos linfoides, sobre todo los ganglios linfáticos, 

constituyen la principal sede de su replicación. El virus está presente en 

numerosos líquidos del organismo, en particular la sangre y las secreciones 

genitales. 

 

     La replicación del virus se desarrolla en las siguientes etapas:  

La fijación: representa la primera etapa en la invasión de una célula. Se 

basa en el reconocimiento mutuo y acoplamiento de proteínas de la envoltura 

del virión, las gp120 y gp41, y los receptores de la célula blanca, los CD4. Este 

reconocimiento no es posible sin ayuda de correceptores propios de las células 

susceptibles de ser invadidas; en el caso de los macrófagos son los CCR5 y en 

el caso de los LT4, los CXCR4, que interactúan con la proteína superficial.  

 

Macrófagos y LT4 tienen en común su principal receptor: el receptor CD4. 

Este reconocimiento es condición obligada para que el virus llegue a penetrar 

en la célula y continuar con el proceso de infección. 

 

La penetración: es el segundo paso, una vez reconocido el virión por los 

receptores de superficie, se vacía dentro de la célula fusionándose la envoltura 

lipídica del virión con la membrana plasmática de la célula. Protegidos por la 

cápside y las nucleocápsides, los dos ARN mensajeros que forman el genoma 

viral y sus proteínas asociadas se encuentran ahora en el citoplasma. luego 
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ocurre la eliminación de las cubiertas proteicas, cápside y nucleocápsides, 

quedando el ARN vírico libre en el citoplasma y listo para ser procesado. 

“Según JayA.Levy 1ra edición 2008, La proteína REV proporciona un 

balance entre la expresión de las proteínas reguladoras y las proteínas 

estructurales del VIH, REV promueve el transporte hacia el citoplasma de 

las especies largas de mARN que no han sufrido corte y empalme, las 

cuales son responsables de los productos de los genes estructurales y de 

las enzimas que dan lugar a los virus infecciosos. “ Pag. 152. 

 

Por lo expresado concuerdo con JayA.Levy ya que en estudios realizados se 

a comprobado que la proteína rev es responsable de los productos de los 

genes estructurales. 

 

Mecanismo de transmisión del virus 

 

El VIH sólo se puede transmitir a través del contacto entre fluidos corporales 

que poseen una alta concentración viral. El virus no se transmite de manera 

casual.  

 

De acuerdo con los estudios, no se han encontrado casos en que abrazos, 

besos secos o saludos con las manos hayan sido causantes de infección. El 

virus ha sido aislado en la saliva, las lágrimas, la orina, el semen, el líquido pre 

seminal, los fluidos vaginales, el líquido amniótico, la leche materna, el líquido 

cefalorraquídeo y la sangre, entre otros fluidos corporales humanos. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Saliva_(l%C3%ADquido)
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1grima
http://es.wikipedia.org/wiki/Orina
http://es.wikipedia.org/wiki/Semen
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido_preseminal
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido_preseminal
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido_amni%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche_materna
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido_cefalorraqu%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido_cefalorraqu%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
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Historia Natural de la infección por VIH 

 

La infección por VIH se presenta en diversas etapas, identificadas por un 

conjunto de síntomas e indicadores clínicos. Según JayA.Levy 1ra edición 

2008 “La evidencia documental mas temprana de la infección por VIH en 

seres humanos provino de una muestra de suero seropositivo africana 

tomada en 1959 en el congo. Pag 42.” 

 

Concuerdo con JayA.Levy según investigaciones era un hombre negro de la 

tribu que presento síntomas de anemias que es común en los africanos, pero al 

realizarse varios estudios de suero seropositivo en varios hombres africanos 

solo el presentaba el virus del VIH.  

 

En ausencia de un tratamiento adecuado, el virus se replica constantemente 

e infecta los linfocitos T-CD4, que constituyen una parte esencial del sistema 

inmunológico en los seres humanos. Por su parte, el sistema inmunológico del 

portador del VIH reacciona ante la presencia del virus y genera una respuesta 

que puede mantener la infección bajo control al menos por un tiempo, mediante 

la reposición de células defensivas. Al término de un período que se puede 

prolongar por varios años, el VIH se vuelve resistente a las defensas naturales 

del cuerpo y destruye el sistema inmune del portador. De esta manera, la 

persona seropositivo queda expuesta a diversas enfermedades oportunistas y 

puede fallecer. 

 

Fase aguda.- La fase de la infección aguda por VIH inicia en el momento del 

contagio. El virus se propaga por el cuerpo de la persona contagiada a través 

de sus fluidos corporales. En un plazo de días, el VIH infecta no sólo las células 

http://es.wikipedia.org/wiki/Linfocitos_T
http://es.wikipedia.org/wiki/CD4
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Seropositivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_oportunista
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expuestas inicialmente (por ejemplo, las células de la mucosa vaginal o rectal 

en el caso de una infección por vía sexual) sino también los ganglios linfáticos. 

Durante ese tiempo, el VIH se multiplica dentro del organismo hasta alcanzar 

niveles propios de la infección crónica. El tejido linfoide asociado a los 

intestinos constituye uno de los principales espacios del cuerpo humano donde 

tiene lugar la reproducción inicial del VIH por su alto porcentaje de linfocitos T 

CD4 

 

Un porcentaje importante de personas que contraen el virus no presenta 

síntomas de la infección en su fase aguda.  Sin embargo, se calcula que entre 

el 40/50%-90% o hasta el 80%de los casos de contagio con VIH-1 presentan 

manifestaciones clínicas. El cuadro de la infección aguda es similar al de una 

mononucleosis infecciosa: fiebre, malestares musculares, inflamación de los 

ganglios, sudoración nocturna, diarrea, náuseas y vómito. 

 

Fase crónica.-La fase crónica de la infección por VIH se suele llamar 

también latencia clínica porque el portador es asintomático, es decir, no 

presenta síntomas que puedan asociarse con la infección. Esto no quiere decir 

que el virus se encuentre inactivo.  

 

Por el contrario, durante la fase crónica el VIH se multiplica incesantemente. 

Se calcula que, en un sujeto infectado, diariamente se producen entre mil y 

diez mil millones de nuevas partículas virales y son destruidos alrededor de 

cien millones de linfocitos T CD4. Los pacientes son asintomáticos gracias a 

que el sistema inmune tiene una gran capacidad para regenerar las células 

destruidas por el virus, pero pueden presentar adenopatías y la disminución del 

conteo de plaquetas en la sangre. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mononucleosis_infecciosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre
http://es.wikipedia.org/wiki/Diarrea
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1useas
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%B3mito
http://es.wikipedia.org/wiki/Adenopat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Trombocitopenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Trombocitopenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaqueta
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La reacción ante la presencia del virus termina por desgastar al sistema 

inmunológico. En ausencia de tratamiento, la mayoría de los portadores del 

virus desarrollan el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) en un plazo 

de 5 a 10 años. 

 

 La causa de esto es que, mientras el virus sigue reproduciéndose de 

manera constante y aumenta la carga viral en su anfitrión, disminuye también la 

capacidad de recuperación del sistema inmune.  

 

Al término fase crónica, los pacientes desarrollan otras manifestaciones de la 

infección como dermatitis seborréica, úlceras bucales y foliculitis. “Según 

ROBBINS, (1983) En las dos fases de la infección por el VIH se mantiene 

la replicación del virus, por lo que no existe una fase de verdadera 

latencia microbiológica. Pág. 147” 

 

Con lo expresado por Robbins esto se debe a que el virus sigue 

reproduciéndose, el sistema inmune disminuye y la carga viral aumenta en el 

paciente y por esto no hay una verdadera latencia microbiológica. 

 

 

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

 

El sida constituye la etapa crítica de la infección por VIH. En esta fase de la 

infección, el portador del VIH posee un sistema inmunológico que 

probablemente sea incapaz de reponer los linfocitos T CD4+ que pierde bajo el 

ataque del VIH y también ha visto reducida su capacidad citotóxica hacia el 

virus.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Citot%C3%B3xica
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Este fenómeno coincide con el aumento en las tasas de replicación del virus, 

que merma la capacidad de reacción del anfitrión ante otros agentes causantes 

de enfermedades. 

 

De esta manera, el portador del virus es presa potencial de 

numerosas infecciones oportunistas que le pueden conducir a la muerte. 

La neumonía por P. jiroveci, el sarcoma de Kaposi, la tuberculosis, 

la candidiasis y la infección por citomegalovirus son algunas de las infecciones 

más frecuentes que atacan a los seropositivos que han desarrollado sida. 

 

La mayoría de los pacientes que han desarrollado sida no sobreviven más 

de tres años sin recibir tratamiento antirretroviral. Sin embargo, incluso en esta 

fase crítica el sida y el VIH pueden ser controlados mediante la terapia 

antirretroviral de gran actividad.  

 

“Según Botero (2006) en pacientes con el síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida la complicación mas común ocurre también en el sistema 
nervioso central  y constituye una de las infecciones oportunistas mas 
importantes en estos pacientes, se estima que se presenta en 
aproximadamente el 40% de los enfermos con SIDA” Pág. 271 

 

Por lo expresado con Botero esto se da porque los pacientes no reciben un 

tratamiento adecuado a tiempo, muchas veces porque desconocen que tienen 

la enfermedad y este inmediatamente ataca al sistema nervioso central. 

 

Los antirretrovirales pueden brindar una mejor calidad de vida a un portador 

del VIH y aumentan sus posibilidades de supervivencia. Dado que el VIH tiene 

una gran capacidad de mutación, con el tiempo los antirretrovirales pierden su 

efectividad porque el virus desarrolla resistencia a ellos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Replicaci%C3%B3n_viral
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n_oportunista
http://es.wikipedia.org/wiki/Neumon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pneumocystis_jirovecii
http://es.wikipedia.org/wiki/Sarcoma_de_Kaposi
http://es.wikipedia.org/wiki/Tuberculosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Candidiasis
http://es.wikipedia.org/wiki/Citomegalovirus
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Terapia_antirretroviral_de_gran_actividad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Terapia_antirretroviral_de_gran_actividad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Antirretroviral
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Una vez que esto ocurre, el paciente queda expuesto nuevamente a las 

infecciones oportunistas y, eventualmente, a la muerte, en tanto que no se 

dispone de un medicamento que cure la infección por VIH. 

 

“Según ROBBINS, (1983) El SIDA es una forma de inmunodeficiencia 
Secundaria A una infección por el VIH-1. Se caracteriza por una Intensa 
depresión de La inmunidad mediada por las células T, infecciones 
oportunistas, neoplasias Secundarias y alteraciones neurológicas. “ Pág. 
142 

 

Concuerdo con lo expresado por Robbins cuando el paciente ya está en la 

etapa del SIDA su inmunidad va disminuyendo y esto hace que el paciente 

caiga en una depresión y aparte se contagia de infecciones oportunistas. 

 

Epidemiología 

 

El VIH se ha convertido en una epidemia de dimensiones mundiales. El 

Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONU sida) coordina 

esfuerzos internacionales de científicos, gobiernos, iniciativa privada 

y organizaciones civiles dirigidos a actuar sobre la epidemia del VIH y sus 

efectos. ONU sida observa el desarrollo epidemiológico de la infección por VIH 

en todo el mundo y emite un reporte sobre la situación de la epidemia cada dos 

años. Los informes de ONU sida recopilan los datos provenientes de todos los 

países y dan una visión general de la evolución de la pandemia, sus efectos 

sociales, las estrategias adoptadas para controlarla. 

 

Mundialmente, el modo más común de propagación del VIH sigue siendo la 

transmisión heterosexual. Entre 1981 y 2007, el sida había causado la muerte 

de aproximadamente 25 millones de personas alrededor de todo el mundo. En 

ese mismo año, 33 millones [30-36 millones] de personas estaban contagiadas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Onusida
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Sida
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con VIH. La epidemia se ha estabilizado en cuanto que no ha aumentado la 

proporción de personas infectadas respecto a la población total. Además se ha 

observado una reducción del total mundial de nuevos casos de infección por 

VIH, de 3 millones [2,6-3,5 millones] en 2002 a 2,7 millones [2,2-3,2 millones] 

en 2007. 

 

La región más afectada por la pandemia es África subsahariana, donde 

radican 21,5 millones [20,5-23,6 millones] de seropositivos. Esta cifra 

representa casi tres cuartos del total de casos calculados para todo el mundo. 

Esta región del mundo también presenta los índices más altos de mortalidad 

por sida y concentra el mayor número de nuevos contagios. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_subsahariana
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ESTUDIO COMPARATIVO DE TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA 

CON RESONANCIA MAGNÉTICA 

 

El estudio es donde se va a poder comparar, interrelacionar y diferenciar dos 

o mas imágenes, por medio de la tomografía que es un método imagenológico 

que utiliza rx para crear imágenes y la resonancia magnética que obtiene 

imágenes mediante el empleo de un campo electromagnético. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA 

 

La tomografía axial computarizada (TAC), o tomografía computarizada (TC), 

también denominada escáner, es una técnica de imagen médica que utiliza 

radiación X para obtener cortes o secciones de objetos anatómicos con fines 

diagnósticos. La posibilidad de obtener imágenes de cortes tomográficos 

reconstruidas en planos no transversales, ha hecho que en la actualidad se 

prefiera denominar a ésta técnica tomografía computarizada o TC en lugar de 

TAC. 

 

“Según Luz María Correa Jiménes 8va edición 2005, Ayuda diagnostica: 
análisis e interpretación. El haz de radiación hace cortes radiológicos en 
plano axiotransverso de diferentes tamaños y espesor en diferentes 
posiciones del grado de inclinación a 180 cada grado, rastrean 160 
lecturas cuando la lesión es mínima y de difícil identificación se usa otro 
método”. Pág. 351 

 

Con lo expresado por Luz María Correa concuerdo que la tomografía 

computarizada nos a demostrado que si se pueden obtener imágenes en 

diferentes cortes tamaños y espesor y en planos no transversales. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A1ner
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_m%C3%A9dica


 
 

32 
 

ESTRUCTURA DEL EQUIPO 

 

Sala de exploración.- se encuentra el Gantry y la mesa de exploración. 

 

Gantry.- El Gantry es un cubo de aproximadamente 1.80 m de alto x 2.0 m 

de ancho y 1.0 m de profundidad. En su centro tiene un orificio a través del cual 

se introduce al paciente, el cual yace en una mesa, generalmente boca arriba, 

Dentro del Gantry se localiza el tubo de rayos X y el sistema de detectores. 

 

Mesa de exploración.- Aquí se encuentran los encargados de la realización 

del estudio: médico y técnico radiólogo. También el médico anestesiólogo y una 

enfermera, quienes se encargan de canalizar al paciente, sedarlo, etc. 

 

Panel de control.- En ésta se encuentra la consola de mando que contiene 

el teclado, monitor y el CPU. Este último cuenta con una unidad de 

almacenamiento de datos e imágenes que le permiten reconstruir la imagen 

que va a desplegarse en el monitor. 

 

 

MATERIALES 

 

 

Como primer material tenemos que constar con un equipo de tac apropiado 

para realizar la tomografía que tengan sus protocolos estructurados y 

regulados su factores de KV (kilovoltaje) y MAS (miliamperaje) debemos de 

tener en cuenta que la sala donde vamos a realizar el examen esta 

correctamente ventilada  para no perjudicar el equipo, debemos de utilizar la 

protección radiológica adecuada tanto para el paciente o para el operador 
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como es el uso de mandiles plomados, protector de tiroides, protectores 

gonadales etc.  

 

Utilizamos también varios tipos cabezales en caso de tomografías 

convencional, también utilizamos lo que son sostenedores sean estos 

almohadillas o bandas elásticas para prevenir el movimiento del paciente. 

 

 

Método de canalización.- En caso de una TAC contrastada debemos de 

tener en la sala materiales como guantes, mascarillas, jeringas de 20cc o de 

50cc, catéteres 18 o 16 según el tipo de paciente, alcohol, algodón, llave de 3 

vías y el tipo de contraste que vamos a utilizar según el tipo de examen a 

realizar en ciertos casos podemos constar con una maquina de inyección de 

contraste. 

 

Medios de contraste.- se introduce en el cuerpo antes de que el examen 

comience. El medio de contraste ayuda a que ciertas áreas se vean mejor, el 

tipo más común de medio de contraste administrado por vía intravenosa 

contiene yodo. El medio de contraste se puede administrar de varias maneras y 

depende del tipo de tomografía computarizada que se lleve a cabo, Se puede 

administrar a través de una vena (IV) en la mano o en el antebrazo, Usted se lo 

podría tomar antes de la tomografía.  

 

 

El momento para beber el medio de contraste depende del tipo de examen 

que se vaya a realizar. es posible que también se le solicite no comer ni beber 

nada durante 4 a 6 horas antes del examen, Antes de recibir el medio de 

contraste, coméntele al médico si toma el medicamento para la diabetes 

metformina (Glucophage), debido a que puede ser necesario tomar 

precauciones adicionales. El medio de contraste líquido puede tener un sabor a 
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tiza, aunque algunos vienen con sabores para que sepan un poco mejor. El 

medio de contraste finalmente sale del cuerpo a través de las heces. 

 

 

Reacciones adversas.- Si a una persona alérgica al yodo se le administra 

este tipo de medio de contraste, puede experimentar náuseas o 

vómitos, estornudos, picazón o urticaria. 

 

 

Recomendaciones en caso de alergias.- Coméntele al médico si alguna 

vez ha tenido una reacción al medio de contraste inyectado, el medio de 

contraste puede ocasionar una respuesta alérgica potencialmente mortal 

llamada anafilaxia. Si se presenta alguna dificultad para respirar durante el 

examen, debe notificárselo al operador del escáner inmediatamente. 

 

TÉCNICA TOMOGRÁFICA DE CEREBRO 

 

Protocolo de tomografía.- paciente cambiado, acostado en decúbito dorsal, 

cubierto con una sabana, cabeza al Gantry se le realiza una tomografía simple, 

entrar la mesa, centrar al paciente en el conducto auditivo externo, y la línea 

orbitaria externa con el sensor interno, se realiza un topograma lateral con 

Gantry en 90 grados, se programan cortes de 5x5 en base y de 7x7 en calota, 

se procede a realizar la serie simple. Si es con medio de contraste se canaliza 

al paciente previamente, se le inyecta 50c.c. de medio de contraste intravenoso 

y se repite la serie, deben hacerse iguales tanto en la serie simple como en la 

contrastada. 

  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003117.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003117.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003060.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003217.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000845.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000844.htm
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DESCRIPCIÓN DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA 

 

La Resonancia Magnética Nuclear (RMN o RM) permite obtener imágenes 

tomográficas en cualquier dirección del espacio. Esta técnica permite un mayor 

contraste en tejidos blandos que la TAC y, a diferencia de esta no utiliza 

radiaciones ionizantes, También hay que destacar su sensibilidad al 

movimiento de los líquidos, con lo que posibilita obtener angiografías sin utilizar 

contraste, La RM es un fenómeno físico por el que ciertas partículas como los 

electrones, protones y núcleos atómicos con un número impar de protones, 

neutrones o ambos, pueden absorber energía electromagnética de 

radiofrecuencia al ser colocados bajo un potente campo magnético. 

 

Estructura del equipo 

 

El equipo de resonancia magnética está conformado por un gran imán con 

forma de anillo que suele tener un túnel en el centro. Los pacientes se ubican 

en una camilla que se desliza hacia el interior del túnel. En algunos centros, las 

máquinas de resonancia son abiertas, es decir que tienen aberturas más 

grandes y son muy útiles para los pacientes que sufren de claustrofobia. 

 

Sistema de Imán.- Este sistema esta constituido por un complejo conjunto 

de aparatos emisores de electromagnetismo, mejor conocidos como imanes, 

que representan la base del equipo. Estos imanes se pueden clasificar de la 

siguiente manera: 
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Resistivos: consisten en bobinas conductoras por las que se hace pasar 

una corriente eléctrica. Es muy pesado y necesita ser refrigerado mediante un 

sistema de agua circulante. Con este tipo de imán se pueden llegar a obtener 

hasta 0.5 Teslas de intensidad de campo magnético. 

 

Superconductivos: Estos cuentan con la ventaja de tener un campo 

magnético muy uniforme y un menor peso. Estos imanes son muy pesados y 

necesitan ser refrigerados mediante helio líquido. Con este tipo de imán se 

pueden llegar a obtener intensidades superiores a los 2 Teslas. 

 

Permanentes: Este tipo de imán no necesita ser alimentado con corriente 

eléctrica. Sin embargo, tiene una masa muy elevada y son poco uniformes y 

poco intensos. Se puede llegar a obtener hasta 0.4 Teslas   de intensidad. 

 

Sistema de Gradientes: Este sistema provoca que las señales de los 

tejidos presenten frecuencias dependientes de su posición, de manera tal que 

permita obtener información concreta sobre cada punto de la imagen y no 

sobre la imagen al completo. 

 

Los gradientes son una variación del campo magnético a lo largo de una 

determinada distancia, generados mediante el paso de corriente eléctrica 

alterna a través de bobinas.   Los gradientes se crean activando unas bobinas 

incluidas en el túnel del imán. La unidad de medida que se emplea en los 

gradientes es el minitesla por metro (mT/m). 
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Sistema de Reconstrucción de imágenes.- Este sistema consiste en 

transformar la imagen para obtener mejores imágenes posibles para realizar un 

diagnóstico clínico. 

 

En este sistema intervienen los dos elementos anteriores, es decir, los 

imanes y los gradientes; ya que para obtener una buena imagen es necesario 

conseguir un campo magnético homogéneo. Esto se logra mediante el 

“shimming”, que es el proceso por el que se reajustan diferencias en el campo 

magnético para conseguir una mayor homogeneidad. 

 

Sistema de Equipos Informáticos (computador).- La coordinación de las 

numerosas etapas del proceso de imagen la imagen en la resonancia 

magnética se realiza mediante un sistema informático, responsable de las 

secuencias, el espectrómetro, la reconstrucción de los datos y el 

postprocesado.  Es decir, todos los equipos de resonancia magnética necesitan 

un núcleo de equipos informáticos para recibir y procesar la información que 

reciben, así como para almacenar la información en medios de 

almacenamiento masivo. 

 

Sistema de Gantry.- El Gantry viene a ser un anillo a través del cual se 

desplaza la mesa donde descansa el paciente. Se encuentra en la sala donde 

se realiza el estudio tomográfico y forma parte de todo un sistema 

electromecánico que sincronizado, realiza los estudios por tomografía o 

resonancia, se encuentran en su interior El Tubo de rayos X, el arco o la 

bandeja de detectores y el Sistema de Adquisición de Datos (DAS). Su parte 

complementaria viene a ser la mesa, que realiza movimientos mecánicos 

sencillos de elevación y desplazamiento hacia adentro y fuera del Gantry. 
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Sistema de Radiofrecuencias: (Antenas o Bobinas).- incluye los 

componentes encargados de la transmisión y recepción de señales a 

radiofrecuencia para la obtención de imágenes. Estos componentes están 

relacionados con la excitación de los núcleos,   la selección de rodaja, los 

gradientes aplicados y la adquisición de señales. Este sistema también incluye 

los conversores analógico digitales y un espectrómetro para recibir y analizar la 

señal. Las Antenas: Se utilizan para recoger la señal emitida por los 

tejidos. Las bobinas: el objetivo es obtener una excitación uniforme a través del 

volumen del objeto, mientras que en recepción interesa que las bobinas 

presenten una sensibilidad elevada y buena relación señal/ruido. 

 

Sistema de Posicionadores.- Es la parte complementaria del Gantry, viene 

a ser la mesa, que realiza movimientos mecánicos sencillos de elevación y 

desplazamiento hacia adentro y fuera del Gantry   y que sirve de soporte al 

paciente al momento de realizar el estudio. 

 

PROTOCOLO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE CEREBRO 

 

Recomendaciones al paciente antes de realizar el estudio.- no debe 

tener ningún objeto metálico, gel en la cabeza, prótesis, tatuajes, no debe estar 

con el cabello húmedo, ni con gel ni cremas de peinar. Proporcionar audífonos 

al pacientes para evitar el ruido, proporcionar perilla de alarma para prevenir o 

aviso del paciente para detener el estudio. Explicarle al paciente de forma 

detallada lo que se va a realizar y lo que va a sentir durante la realización del 

procedimiento. 
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Preparación del paciente.- no se necesita de preparación, si es contrastado 

el examen 3 horas antes no ingerir alimentos, en caso de sedación 6 horas 

antes en ayuno. 

 

Posición del paciente.- en decúbito dorsal con cabeza dirigida hacia el 

Gantry, manos a lo largo del cuerpo. Se fija la cabeza y se usa bobina selectiva 

de cerebro, el centrado se lo realiza a nivel de la parte media de la bobina. 

 

Elementos anatómicos a observar.- se debe observar los 2 hemisferios 

cerebrales con todos los elementos anatómicos que comprende y el 

parénquima cerebral desde la base hasta el vertex, y desde la parte anterior del 

lóbulo frontal hasta la parte mas posterior del lóbulo occipital. 

 

TÉCNICA A UTILIZAR 

 

Fov: 20x20 o 25x25 

 

Espesor de corte.- de 3mm a 5mm. 

 

Espacio intercorte.- de 0mm a 5mm. 
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Accesorios de compensación.- ninguno, en caso de sedación se utiliza 

sensor de pulso, respiración, y control de oxigenación con vigilancia de 

anestesiólogo. 

 

Cortes.- en tres planos, axiales, coronales y sagitales. 

 

SECUENCIAS UTILIZADAS EN LA RESONANCIA MAGNÉTICA DE 

CEREBRO 

 

Localizador en 3 planos: axial, sagital, coronal. 

Axial T1 

Axial T2 

Sagital T1 

Coronal T2 

Coronal T1 

Flair que puede ser axial o coronal. 

Si el estudio es contrastado: 

Axial T1 

Sagital T1 

Coronal T1 
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Factibilidad 

 

Legal.- El Hospital de Guayaquil Abel Gilbert Pontón que pertenece al 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador se fundó en el año 1973 por el 

gobierno del Dr. Velasco Ibarra es una institución que con el progreso, el 

medico tiene los departamentos de asistencia en salud incluido el área de 

Imagenología. 

Social.- Los exámenes imagenológicos tienen un costo elevado, es así que 

al hacer el trabajo del estudio comparativo permitirá también los licenciados en 

imagen ayudar a los doctores imagenológicos, para que den un buen 

diagnostico y de esta manera poder ayudar a la comunidad. 

Económica.- el presente trabajo de investigación es único y exclusivamente 

del aporte del investigador. 

Sostenible.- durante el proceso de investigación este será apoyado por 

colaboradores en el área de Imagenología, especialistas en neurología, y el 

soporte especial que brinda el Hospital de Guayaquil Abel Gilbert Pontón, con 

equipos de alta tecnología que favorecerán el diagnóstico del paciente. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Capítulo tercero 

 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

 

Sección primera 

 

Adultas y adultos mayores 

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de 

inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se considerarán 

personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta 

y cinco años de edad. 

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los 

siguientes derechos: 

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito 

a medicinas. 

2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual 

tomará en cuenta sus limitaciones. 

3. La jubilación universal. 
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4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos. 

5. Exenciones en el régimen tributario. 

6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con 

la ley. 

7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su 

opinión y consentimiento. 

 

 

Sección cuarta 

 

Mujeres embarazadas 

Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de 

lactancia los derechos a: 

1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y 

laboral. 

2. La gratuidad de los servicios de salud materna. 

3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida 

durante el embarazo, parto y posparto. 

4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del 

embarazo y durante el periodo de lactancia. 
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DEFINICIONES Y TÉRMINOS  

 

Gantry: parte del equipo de tomografía computarizada que contiene 

el tubo emisor de rayos X y los detectores. 

Infección: Irrupción de un agente extraño (virus, hongo, 

etc.) dentro del organismo capaz de multiplicarse. 

Lóbulo cerebral: es una parte de la corteza cerebral que subdivide 

el cerebro según su función 

Medio de Contraste: es cualquier sustancia que se usa para mejorar la 

visibilidad de estructuras o fluidos dentro del cuerpo. 

Ooquiste: es la fase esporulada de ciertos protistas, incluyendo el 

Toxoplasma y Cryptosporidium. 

Parásito: ser vivo que de manera temporal o permanente vive a expensas 

de otro organismo de distinta especie. 

Parásito: ser vivo que de manera temporal o permanente vive a expensas 

de otro organismo de distinta especie 

Profilaxis: Conjunto de técnicas, medios y procedimientos que permiten 

prevenir la aparición de las enfermedades. 

Protocolo: Serie ordenada de escrituras y otros documentos que un notario 

o escribano autoriza y custodia con ciertas formalidades. 

Resonancia Magnética: consiste en la obtención de imágenes radiológicas 

de la zona anatómica que se desea estudiar mediante el empleo de un campo 

http://www.medicoscubanos.com/diccionario_medico.aspx?q=equipo
http://www.medicoscubanos.com/diccionario_medico.aspx?q=tomograf%EDa
http://www.medicoscubanos.com/diccionario_medico.aspx?q=tubo
http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/agente-59.html
http://deportes.glosario.net/deportes-acuaticos/dentro-2414.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/organismo-5956.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_cerebral
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_(anatom%C3%ADa)
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electromagnético (imán), un emisor/receptor de ondas de radio (escáner) y un 

ordenador. 

Sida: etapa crítica de la infección por VIH. 

Tomografía Computada Contrastada: técnica de tomografía computada 

luego de la utilización de medio de contraste ya sea por vía intravenosa oral 

etc. 

Tomografía Computada Simple: es una técnica de imagen médica que 

utiliza radiación X para obtener cortes o secciones de objetos anatómicos con 

fines diagnósticos. 

Toxoplasmosis: enfermedad infecciosa ocasionada por un protozoo 

parásito llamado Toxoplasma gondii. 

Zoonosis: infección o enfermedad del animal que es transmisible al ser 

humano en condiciones naturales o viceversa. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_m%C3%A9dica
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CAPITULO lll 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

El trabajo de investigación se direcciona al análisis la incidencia de 

personas que presentan toxoplasmosis cerebral adquirida con VIH+, que 

permita establecer de manera cuantitativa y cualitativa sobre el conocimiento, 

causas y efectos que pueda provocar en la población tanto hombres como 

mujeres. Cabe recalcar que el investigador aplicará los métodos de 

investigación, partiendo desde la observación científica para poder establecer 

las técnicas radiológicas idóneas, el conocimiento previo del manejo del 

equipo, preparación del paciente y análisis clínico del paciente, proyectándose 

con los métodos deductivo el inductivo. 

“RODRIGUEZ, Ernesto (2006) “Diseño de investigación se define como el 

plan global de investigación que intenta dar de una manera clara y no 

ambigua respuestas a las preguntas planteadas en la misma” Pág. 26 

 

Concuerdo con Rodríguez que el Diseño de investigación es la 

estrategia general de trabajo que orienta y esclarece las etapas que habrán de 

realizarse. 
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Modalidad de la Investigación 

 

     La modalidad de la investigación se direcciona hacia el proyecto factible que 

lleva una orden de tipo cualitativo donde el investigador es parte importante en 

el trabajo de campo por medio de este paradigma va a interpretar el problema 

un fenómeno de estudio, el investigador es quien formula la hipótesis para 

llegar a la teoría respetando la etnografía humanista. El proyecto factible o de 

intervención permite la elaboración y desarrollo de una propuesta, aplica 

modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos con 

necesidades de organizaciones o grupos sociales. Se apoya en las 

investigaciones del tipo documental, de campo y bibliográfica.  

 

Tipo de Investigación 

 

     El investigador averigua lo que está pasando en el problema donde se 

realiza su trabajo, por lo tanto el tipo explicativo interpreta la relación de las 

variables que serían la toxoplasmosis cerebral y los beneficios del estudio 

comparativo mediante la técnica de tomografía y resonancia magnética por lo 

tanto en el Hospital de Guayaquil que tiene una infraestructura adecuada en el 

área de imágenes, permite realizar estos tipos de estudio imagenológicos con 

la tecnología y el talento humano con el que cuenta. 

 

La investigación descriptiva va a analizar e interpretar como es y cómo 

se manifiesta la toxoplasmosis cerebral adquirida en pacientes con VIH+, de 

que manera repercute en la salud del paciente y como la técnica imagenológica 

permite observar los hallazgos y grandes riesgos del paciente con 

toxoplasmosis cerebral.  
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     Con la investigación experimental se puede establecer cuadros 

comparativos, indicadores de grado de riesgo, sintomatología in vivo. 

 

Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

 

Cuando se selecciona la técnica ésta determina por el instrumento que 

se va a utilizar, en este caso sería cuestionario. Este permite una serie de 

preguntas en secuencia lógica que abordan los aspectos del conocimiento 

sobre la toxoplasmosis cerebral adquirida en pacientes con VIH+ mediante 

técnica tomografía y resonancia magnética y como beneficiaría en el Hospital 

de Guayaquil un estudio comparativo en el área de imágenes. 

 

    El instrumento permitirá tabular los datos y representarlos en forma de 

cuadros y gráficos debidamente clasificados. 

 

Población y Muestra 

 

     Población es el conjunto del número de elementos con caracteres comunes 

en un espacio y tiempo determinados sobre los cuales se pueden realizar 

observaciones. En el departamento de imágenes del Hospital de Guayaquil 

asisten personas de diferentes estatus urbanos, rurales, urbano marginales, y 

comunitario, cuyo universo son de 140 personas mensuales que presentan 

toxoplasmosis cerebral adquirida en pacientes con VIH+ aplicándose la técnica 

de tomografía y resonancia magnética. 
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     Muestra, este es un conjunto representativo de elementos de una población 

o universo de la muestra que se selecciona durante el proceso de la 

investigación, involucra a los licenciados en Imagenología, neurólogos, y los 

pacientes, eso comprendió una muestra de 30 personas. 
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Cuadro n° 1: Población y Muestra 

Elaborado por: Marcela Zambrano Mera. 

 

Gráfico n°1: Población y Muestra  

 

Elaborado por: Marcela Zambrano Mera. 

  

Médicos 
Neurólogos 

2% 

Médicos 
Radiólogos 

8% 

Lcdos. En 
Imagenología 

15% 

Pacientes 
75% 

1 

Participantes Cantidad 

Médicos Neurólogos 1 

Médicos Radiólogos 3 

Lcdos. En Imagenología 6 

Pacientes 20 

Total 30 
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VARIABLES 

 
CONCEPTO 

 
DIMENSIONES 

INDICADORES 

 
 

Toxoplasmosis cerebral 
adquirida en pacientes 

con VIH positivo 

 
La toxoplasmosis 

cerebral es una de 
las infecciones 

oportunistas mas 
frecuentes en 

pacientes con VIH 
positivo, debido a 

su 
inmunodeficiencia 

este parasito 
puede atacar mas 

fácilmente. 

 
 
 
 
 

1 toxoplasmosis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 VIH Positivo 

 
1.1 concepto 

1.1.1 epidemiologia 
1.1.2 fuente de 

infecciones 
1.1.3 ciclo de vida 

1.1.4 cuadro clínico 
1.1.5 diagnostico 
1.1.6 profilaxis 

1.2 toxoplasmosis en 
pacientes 

inmunodeprimidos 
 

2.1         concepto 
2.2         clasificación 
2.2.1     estructura y 

genoma 
2.2.2     ciclo de 

replicación 
2.2.3     mecanismo de 
transmisión del virus 

2.2.4     historia natural 
de la infección por VIH 

 Fase aguda 

 Fase crónica 

 Síndrome de 
inmunodeficiencia 

adquirida 
2.3        epidemiologia 
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VARIABLES 

 
CONCEPTO 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudio comparativo de 
tomografía 

computarizada 
con resonancia 

magnética 
simple y contrastada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

el estudio 

comparativo es 

donde se va a 

poder comparar, 

interrelacionar y 

diferenciar dos o 

mas imágenes, por 

medio de la 

tomografía que es 

un método 

imagenológico que 

utiliza rx para crear 

imágenes y la 

resonancia 

magnética que 

obtiene imágenes 

mediante el 

empleo de un 

campo 

electromagnético. 

 

 

 
 
 
 
 
 

3 Descripción de 
tomografía 

computarizada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 estructura de 
tomografía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.1 concepto 
 

 
 
 
 
 
 
 
4.1        sala de 
exploración 
4.2Gantry 
4.3     mesa de 
exploración 
4.4     panel de control 
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VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

5  Materiales 
 
 
 
 
 

6  Técnica de 
tomografía 

computada de 
cerebro 

 
 
 
 

7 descripción de 
resonancia 
magnética 

 
 
 
 

8 sala de 
paciente 

 
 

 
 
 

 
 

5.1 método de 
canalización 

5.2 medio de contraste 

 Reacciones 
adversas 

 Recomendaciones 
en caso de 

alergias 
 
 
 

6.1 protocolo de 
tomografía computada de 

cerebro simple y 
contrastada 

 
 
 
 

7.1  concepto 
7.2     equipo de 

resonancia magnética 
 
 
 
 

8.1 sistema de imán 
8.2Sistema de gradiente 

8.3Sistema de 
reconstrucción de 

imágenes 
8.4Sistema de equipos 

informáticos 
8.5Sistema de Gantry 

8.6Sistema de 
radiofrecuencia 
8.7Sistema de 
posicionadores 
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VARIABLES 

CONCEPTO DIMENSIONES 
 

INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9 protocolo de 
resonancia 

magnética de 
cerebro 

 
 
 
 
 

10 Secuencias 
utilizadas en una 

resonancia 
magnética de 

cerebro 
 
 
 

11 secuencias a 
utilizar 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

9.1 indicaciones 
9.2 preparación del 

paciente 
9.3posicion del paciente 

 Elementos 
anatómicos a 

observar 
 
 
 

10.1 técnica a utilizar 
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PREGUNTAS DIRECTRICES 

1. En el Ecuador ¿Cuál es la población más vulnerable en adquirir 

la toxoplasmosis cerebral? 

La población más vulnerable en adquirir la toxoplasmosis cerebral es 

aquella que se encuentra entre los 25 a 35 años y que sean VIH+ 

 

2. ¿Cómo incidiría en los Hospitales Públicos un estudio 

comparativo de Tomografía Axial Computarizada y Resonancia 

Magnética en la identificación de la toxoplasmosis cerebral? 

El estudio comparativo sería de gran apoyo ya que permitiría al Lcdo. 

En imágenes tener a mano o al alcance imágenes que demuestran la 

patología, en caso de duda se podrá recurrir a este para comparar los 

hallazgos imagenológicos encontrados. 

 

3. Un estudio Comparativo ¿Permitirá un buen diagnóstico para los 

especialistas e imagenólogos? 

Si, es una herramienta útil debido a que las personas podrán apreciar 

la diferencia que hay entre una imagen normal y una imagen 

patológica y podrán recurrir a el de manera rápida con aportes 

gráficos valiosos. 

 

4. ¿Cómo influye el hallazgo imagenológico con el tipo de 

tratamiento que recibe el paciente? 

Dependiendo el tipo de lesiones encontrados va a ser el tratamiento y 

su duración por esto es importante realizar una correcta técnica de 

obtención de imágenes. 
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Criterios 

Inclusión Exclusión 

Pacientes del Hospital de Guayaquil que 

ingresan por interconsulta al área de 

imagen comprendidos entre las edades de 

25 a 35 años. 

Pacientes que no pertenecen a la 

institución, mayores de 35 años y menores 

de 25 años. 

Candidatos seleccionados a realizarse el 

examen. 

No utilizan tratamiento de tomografía axial 

computarizada y resonancia magnética. 

Aceptación al medio de contraste. Hipersensibilidad al medio de contraste. 

 

 

Criterios para el Proyecto 

 

    El proyecto por medio de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias 

Médicas, Escuela de Tecnología Médica, área de Imagenología, estableció un 

compromiso bilateral, para poder trabajar con el Hospital de Guayaquil Abel 

Gilbert Pontón, Del Ministerio de Salud Pública, de esta forma cuantificable y 

cualificable. Se seleccionó a los pacientes, grupo de profesionales en el área 

de la salud en pacientes que presentaban toxoplasmosis cerebral con 

antecedentes de VIH+, de esta forma establecer los beneficios del estudio 
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comparativo entre tomografía computarizada y resonancia magnética, que 

indicaron El hallazgo imagenológico de una o varias lesiones redondeadas, 

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

presunción diagnóstica, Los abscesos toxoplásmicos suelen localizarse en la 

unión córtico-subcortical y ganglio basal, La resonancia magnética 

imagenológica (RMI)es más sensible para detectar pequeñas lesiones que no 

se visualizan en la TAC, Los síntomas en los pacientes inmunodeprimidos con 

toxoplasmosis cerebral pueden ser focales o generalizados, siendo la cefalea, 

la confusión, la fiebre y convulsiones los más importantes.
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Criterios de Validación 

 

     Los trabajos de investigación tienen una orientación que permite al 

futuro profesional en Imagenología organizar científicamente la 

proyección de su tesis, es fundamental la guía que ejercen los asesores y 

colaboradores, la investigación trabajo con juicios de expertos, con el Ps. 

Segundo Pacherres Seminario Msc Lcdo, el Dr. Pedro Macías y la parte 

de la metodología de la investigación con Lcdo Pedro Robles. 
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CAPITULO IV 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

El Hospital Guayaquil Abel Gilbert Pontón que está  ubicado en las 

calles la 29 y Galápagos Parroquia Febres Cordero, dirigido por el Dr. 

César Chávez Rodríguez, permitió que el proyecto de tesis con el tema 

“ESTUDIO COMPARATIVO DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA 

CON RESONANCIA MAGNÉTICA S/C EN LA TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL ADQUIRIDA EN PACIENTES CON VIH+ EN EDADES DE 

25 A 35 AÑOS” se realizará en dicha entidad pública en el área de 

Imagenología. 

 

El trabajo de campo se estableció con el seguimiento de pacientes 

hospitalizados con VIH+ con toxoplasmosis cerebral y poder observar 

mediante la tomografía computarizada y la resonancia magnética lesiones 

redondeadas, hipodensas con refuerzo anular post-contraste y edema 

perilesional. 

 

Se trabajó en base a cuestionarios de tipo liker con parámetros de 

siempre, a veces, a menudo, casi nunca, nunca, la observación 

sintomatológica y diagnóstica del paciente con las técnicas de 

Imagenología. Se agradece mucho al talento humano del personal de 

salud del Hospital Guayaquil que colaboró en el presente proyecto. 
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Cuadro n° 2: Rango de Edades de Pacientes. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Imagen Hospital Guayaquil 

Elaborado por: Marcela Zambrano Mera 

 

Gráfico n° 2: Rango de Edades de pacientes 

 

Elaborado por: Marcela Zambrano Mera 

Fuente: Departamento de Imágenes del Hospital Guayaquil 

El 37% de los pacientes seleccionados presentan un rango de edades de 

entre 27 –  28 años, seguido por 23% presentan de edades de entre 25 – 

26 años, el 13% presentan edades entre 33-34 años, el 10% presentan 

edades entre los 29-30 años y 35-36 años mientras que  la minoría 

representa el 7%, con 31 y 32 años de edad. 

  

25 - 26 
23% 

27 - 28 
37% 

29 - 30 
10% 

31 - 32 
7% 

33 - 34 
13% 

35 - 36 
10% 

Edad Frecuencia Porcentaje 

25 - 26 7 23.00 

27 - 28 11 37.00 

29 - 30              3 10.00 

31 - 32 2 7.00 

33 - 34 4 13.00 

35 - 36 3 10.00 

 Total 30 100,00 
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Cuadro n°3: Rango de Sexo de Pacientes 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Hombres 19 63.00 

Mujeres 11 37.00 

Total  30 100,00 

Elaborado por: Marcela Zambrano Mera. 

Fuente: Departamento de Imágenes del Hospital Guayaquil. 

 

Gráfico n°3:   Rango de Sexo de Pacientes 

 

Elaborado por: Marcela Zambrano Mera. 

Fuente: Departamento de Imágenes del Hospital Guayaquil. 

 

El 63% en pacientes seleccionados fueron hombres mientras que sólo el 

37% fueron mujeres. 

  

hombres 
63% 

mujeres 
37% 
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Cuadro n°4: Sintomatología cualitativa 

Sintomatología Frecuencia Porcentaje 

Cefalea 18 60.00 

Fiebre 10 33.00 

Convulsiones 2 7.00 

Total 30 100.00 

 Elaborado por: Marcela Zambrano Mera. 

Fuente: Departamento de Imágenes del Hospital Guayaquil 

 

 

 

Gráfico n°4: Sintomatología Cualitativa  

 

 

Elaborado por: Marcela Zambrano Mera. 

Fuente: Departamento de Imágenes del Hospital Guayaquil 

 

El 60% de los pacientes seleccionados presentaron Cefaleas, mientras 

que en el 33% presento Fiebre, y el 7% presentó convulsiones. 

  

Cefalea 
60% 

Fiebre 
33% 

convulsiones 
7% 
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Cuadro n°5: Técnica utilizada 

Tecnica Frecuencia Porcentaje 

Tomografia Simple 1 3.00 

Tomografia S/C 13 43.00 

RMN Simple             2 7.00 

RMN S/C             14 47.00 

Total: 30 100,00 

Elaborado por: Marcela Zambrano Mera. 

Fuente: Departamento de Imágenes del Hospital Guayaquil 

 

Gráfico n°5: Técnica utilizada 

 

Elaborado por: Marcela Zambrano Mera. 

Fuente: Departamento de Imágenes del Hospital Guayaquil. 

 

El 47% de los pacientes seleccionados se realizaron una resonancia 

magnética simple y contrastada, frente a otro 43% que optó por una 

tomografía simple y contrastada, por otro lado el 7% y el 3% está 

representado por pacientes que se realizaron estudios de resonancia y 

tomografía simple respectivamente. 

Tomografia 
Simple 

3% 

Tomografia 
S/C 
43% 

RMN Simple 
7% 

RMN S/C 
47% 
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Cuadro n°6: Localización. 

Localización Frecuencia Porcentaje 

Córtico-Subcortical 12 40 

Ganglio Basal 18 60 

Total: 30 100,00 

Elaborado por: Marcela Zambrano Mera. 

Fuente: Departamento de Imágenes del Hospital Guayaquil 

 

 

Gráfico n°6: Localización 

 

 

Elaborado por: Marcela Zambrano Mera 

Fuente: Departamento de Imágenes del Hospital Guayaquil 

 

El 60% de los pacientes seleccionados presentó masas en la 

UnionCórtico-Subcortical mientras que el otro 40% presentó dichas masas 

en el Ganglio Basal 

  

Unión Córtico-
Subcortical 

40% Ganglio Basal 
60% 
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Cuadro n° 1: ¿Sabía usted que la toxoplasmosis puede causar 

infecciones leves y asintomáticas? 

 

 

 

 

Elabora
do por: Marcela Zambrano Mera. 
Fuente: pacientes encuestados 
 

Gráfico  n° 1: ¿Sabía usted que la toxoplasmosis puede causar 

infecciones leves y asintomáticas? 

 

Elaborado por: Marcela Zambrano Mera. 

 

El 36, 00% de las personas encuestadas considera que siempre la 

toxoplasmosis puede causar infecciones leves y asintomáticas, mientras 

que el 7,00% cree que nunca esto podría ser posible. 

  

SIEMPRE 
36% 

AVECES 
17% 

A MENUDO 
20% 

CASI NUNCA 
20% 

NUNCA 
7% 

1 
Valoración Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 11 36.00 

A Veces 4 5 17.00 

A Menudo 3 6 20,00 

Casi Nunca 2 6 20,00 

Nunca 1 2 7.00 

 30 100,00 
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Cuadro n° 2: ¿Sabía usted que  La toxoplasmosis cerebral es una de las 

infecciones oportunistas más frecuentes en pacientes con VIH+?  

2 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 2 7.00 

A Veces 4 7 23.00 

A Menudo 3 6 20.00 

Casi Nunca 2 10 33.00 

Nunca 1 5 17.00 

Total 30 100,00 

Elaborado por: Marcela Zambrano Mera 

Fuente: pacientes encuestados 

 

Gráfico n° 2: ¿Sabía usted que  La toxoplasmosis cerebral es una de las 

infecciones oportunistas más frecuentes en pacientes con VIH+? 

 

 

Elaborado por: Marcela Zambrano Mera 

 

El 33% de las personas encuestadas considera que casi nunca la  

toxoplasmosis cerebral es una de las infecciones oportunistas más 

frecuentes en pacientes con VIH+, mientras que  el 7% considera que ese 

tipo de infección siempre complicará el cuadro clínico del paciente. 
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Cuadro n° 3 ¿Cree usted que  La fuente de infección más frecuente no 

son los animales de compañía como erróneamente se cree? 

3 
Valoración Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 7 23,00 

A Veces 3 9 30,00 

A Menudo 4 6 20,00 

Casi Nunca 2 6 20,00 

Nunca 1 2 7,00 

 total 30 100,00 

Elaborado por: Marcela Zambrano Mera. 

Fuente: licenciados encuestados 

Gráfico n° 3 ¿Cree usted que  La fuente de infección más frecuente no 

son los animales de compañía como erróneamente se cree? 

 

Elaborado por. Marcela Zambrano Mera. 

Fuente: licenciados encuestados. 

El 30% de los encuestados considera que a veces la fuente de infección 

más frecuente no son los animales de compañía como erróneamente se 

cree, frente al 7% que considera que nunca es posible. 
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Cuadro n° 4: ¿Sabía usted que el parasito se presenta bajo tres distintas  

formas: taquizoito, quistes tisulares y ooquistes?. 

4 
Valoración Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 2 7,00 

A veces 4 7 23,00 

A menudo 3 5 17,00 

Casi Nunca 2 5 17,00 

Nunca 1 11 36,00 

 Total 30 100,00 

Elaborado por: Marcela Zambrano Mera. 

Fuente: licenciados encuestados 

Gráfico: n° 4: ¿Sabía usted que el parasito se presenta bajo tres distintas 

formas: taquizoito, quistes tisulares y ooquistes?. 

 

Elaborado por: Marcela Zambrano Mera. 

Fuente: licenciados encuestados 

El 36% de los encuestados cree que el parasito nunca se presenta en las 

tres formas distintas, mientras que el 7% asegura que siempre el parasito 

se presenta bajo las tres distintas formas taquizoito, quistes tisulares y 

ooquistes. 
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Cuadro n° 5: ¿Sabía usted que la infección aguda recientemente 

adquirida suele ser asintomática en niños mayores y adultos?. 

Elaborado por: Marcela Zambrano Mera. 

Fuente: Familiares encuestados. 

 

Gráfico n° 5: ¿Sabía usted que la infección aguda recientemente 
adquirida suele ser asintomática en niños mayores y adultos?. 

 

Elaborado por: Marcela Zambrano Mera. 

Fuente: Familiares encuestados. 

El 27,50% de las personas encuestadas considera que la infección aguda 
recientemente adquirida nunca suele ser asintomática mientras que el 6% 
considera que siempre son asintomáticas en niños mayores y adultos. 
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5 
Valoración Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 2 6,00 

A Veces 4 4 13,00 

A Menudo 3 8 27,00 

Casi Nunca 2 8 27,50 

Nunca 1 8 27,50 

 Total 36 100,00 
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Cuadro n°6: ¿Sabía usted que las técnicas de neuroimagen tienen valor 

para el diagnóstico, las más importantes son la tomografía computarizada 

(TC) y la imagen de resonancia magnética (IRM)? 

6 
Valoración Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 15 52,00 

A veces 4 6 20,50 

A Menudo 3 4 14,50 

Casi Nunca 2 2 7,00 

Nunca 1 2 7,00 

 Total 30 100,00 

Elaborado por: Marcela Zambrano Mera. 

Fuente: Doctores encuestados. 

 

Gráfico n° 6: ¿Sabía usted que las técnicas de neuroimagen tienen valor 

para el diagnostico, las más importantes son la tomografía computarizada 

(TC) y la imagen de resonancia magnética (IRM)? 

 

Elaborado por: Marcela Zambrano Mera. 

El 52% de las personas encuestadas conoce que las técnicas de 

neuroimagen tienen gran valor en el diagnostico, por otro lado el 20% 

considera que las técnicas más utilizadas a veces son la tomografía y la 

resonancia magnética. 
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Cuadro n° 7: ¿Cree usted que la aplicación de la Resonancia Magnética y 

la Tomografía en la toxoplasmosis puede beneficiar al paciente? 

7 
Valoración Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 0 00,00 

A Veces 4 4 13,00 

A Menudo 3 7 23,00 

Casi Nunca 2 13 44,00 

Nunca 1 6 20,00 

 Total 30 100,00 

Elaborado por: Marcela Zambrano Mera. 

Fuente: Licenciados encuestados 

 

Gráfico n°7: ¿Cree usted que la aplicación de la Resonancia Magnética y 

la Tomografía en la toxoplasmosis puede beneficiar al paciente? 

 

Elaborado por: Marcela Zambrano Mera. 

El 44% de los encuestados considera que casi nunca la aplicación de la 

resonancia magnética y la tomografía pueden beneficiar al paciente, 

mientras que el 31% considera que a menudo si puede beneficiar al 

paciente. 
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Cuadro n°8: ¿Sabía usted que la encefalitis toxoplásmica es poco común 

en pacientes con infección por HIV+? 

8 
Valoración Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 1 3,00 

A Veces 4 8 28,00 

A Menudo 3 2 7,00 

Casi Nunca 2 6 21,00 

Nunca 1 12 41,00 

 Total 30 100,00 

Elaborado por: Marcela Zambrano Mera. 

Fuente: Doctores encuestados 

 

Gráfico n°8: ¿Sabía usted que la encefalitis toxoplásmica es poco común 
en pacientes con infección por HIV+? 

 

Elaborado por: Marcela Zambrano Mera. 

El 41% de los encuestados considera que la encefalitis toxoplásmica 
nunca es poco común en pacientes con VIH+, mientras que el 28% 
considera que a veces es poco común. 
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Cuadro n°9: ¿Sabía usted que las células que el VIH invade son 
esencialmente los linfocitos T CD4+? 

9 
Valoración Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 1 3,00 

A Veces 4 7 23,00 

A Menudo 3 6 20,00 

Casi Nunca 2 8 27,00 

Nunca 1 8 2,00 

 Total 30 100,00 

Elaborado por: Marcela Zambrano Mera 

Fuente: Doctores encuentados. 

 

Gráfico n°9: ¿Sabía usted que las células que el VIH invade son 
esencialmente los linfocitos T CD4+?  

 

 

Elaborado por: Marcela Zambrano Mera. 

 

El 27% de los encuestados considera que nunca las células que el VIH 
invade son los linfocitos T CD4, mientras que el 27% afirma que casi 
nunca el VIH invade los linfocitos. 
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Cuadro n°10: ¿Cree usted que la aplicación de la tomografía y resonancia 

magnética es efectiva para identificar la toxoplasmosis? 

10 
Valoración Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 14 35,00 

A Veces 4 4 10,00 

A Menudo 3 11 28,00 

Casi Nunca 2 3 7,00 

Nunca 1 8 20,00 

 Total 30 100,00 

Elaborado por: Marcela Zambrano Mera 

Fuente: Doctores encuestados. 

Gráfico n°10: ¿Cree usted que la aplicación de la tomografía y resonancia 

magnética es efectiva para identificar la toxoplasmosis? 

 

Elaborado por: Marcela Zambrano Mera. 

El 35% de los encuestados considera que la aplicación de la tomografía y 
resonancia magnética siempre es efectiva para identificar la 
toxoplasmosis. Mientras que el 7% considera que casi nunca es efectiva 
la aplicación de estas dos técnicas. 
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CRONOGRAMA 

 

 

PRESUPUESTO 

 

TALENTO HUMANO Uso de Equipos de 
Diagnóstico 
Hospitalarios  

$20 

MATERIALES Hojas, sobres manilas, 
carpetas, fotocopias 

$15 

ELECTRÓNICAS Cyber, internet, 
impresiones 

$35 

MOVILIZACIÓN Transporte público y 
transporte privado 

$35 

PROYECTO  Proyecto en ejecución $150 
VARIOS Alimentación e 

improvistos 
$65 

TOTAL  $320 

 

ACTIVIDADES  
TIEMPO ESTIMADO 

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB 

1.ELABORACIÓN DEL PROYECTO X        

2.ELABORACIÓN DE 
INSTRUMENTOS 

 X X      

3.PRUEBA PILOTO   X      

4.ELABORACIÓN DE MARCO 
TEÓRICO 

  X X     

5.RECOLECCIÓN DE DATOS     X X   

6.PROCESAMIENTO DE DATOS      X   

7.ANALISIS DE RESULTADOS       X  

8.ELABORACIÓN DECONCLUSIONES      X X  

9.FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA       X  

10.VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA       X  

11.REVISIÓN Y CORRECCIÓN        X 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Se concluye que la utilización de la técnica de la tomografía no es 

efectiva en la identificación de la patología toxoplasmosis cerebral. 

 

 

 La utilización de la Resonancia Magnética en la identificación de la 

patología es mucho más efectiva que la Tomografía. 

 

 

 La selectividad y la efectividad de las secuencias que posee los 

protocolos de resonancia magnética son más efectivos que la 

realización habitual multicorte de cerebro. 
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Recomendaciones 

 

 Por la efectividad en el procedimiento de la Resonancia Magnética 

se recomienda a los especialistas la indicación facultativa de esta 

técnica en pacientes con toxoplasmosis cerebral por su efectividad. 

 

 Para las instituciones los licenciados en imagen se capaciten en la 

técnica y protocolización para la identificación de imágenes en 

toxoplasmosis. 

 

 Es recomendable que las exploraciones imagenológicas se realicen 

de forma rutinaria, dependiendo de la sintomatología cuantitativa del 

paciente, estas imágenes complementarán al control clínico a cargo 

del médico neurólogo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE TECNOLOGÍAS MÉDICAS  

ÁREA IMAGENOLOGÍA 

Instrucciones de la encuesta 

Sobre el tema “TOXOPLASMOSIS CEREBRAL ADQUIRIDA EN PACIENTES CON VIH+” 

Por favor solicitamos contestar las siguientes preguntas con la valoración: 

   5) S: siempre    2) Cn: casi nunca 

   4) Av: a veces   1) N: nunca 

3) Am: a menudo 

 
 

 

 

 

 

 

Preguntas 
Valoración 

5 4 3 2 1 

1 
¿Sabía usted que la toxoplasmosis puede causar 
infecciones leves y asintomáticas? 

     

2 
¿Sabía usted que  La toxoplasmosis cerebral es una 
de las infecciones oportunistas mas frecuentes en 
pacientes con VIH+? 

     

3 
¿Cree usted que  La fuente de infección más 
frecuente no son los animales de compañía como 
erróneamente se cree? 

     

4 

¿Sabía usted que  El parásito se presenta bajo tres 

distintas formas: taquizoito, 

quistes tisulares y ooquistes? 

     

5 
¿Sabía usted que  La infección aguda 
recientemente adquirida suele ser asintomática en 
niños mayores y adultos? 

     

6 

¿Sabía usted que  Las técnicas de neuroimagen 
tienen valor para el diagnóstico, las más empleadas 
son la tomografía computadorizada (TC) y la imagen 
de resonancia magnética (IRM)? 

     

7 
¿Cree usted que la aplicación de la Resonancia 
Magnética y la Tomografía en la toxoplasmosis 
puede beneficiar al paciente? 

     

8 
¿Sabía usted que  la encefalitis toxoplásmica es 
poco común en pacientes con infección por HIV+? 

     

9 
¿Sabía usted que   Las células que el VIH invade 
son esencialmente los linfocitos T CD4+? 

     

10 
¿Cree usted que la aplicación de la tomografía y 
resonancia magnética es efectiva para identificar la 
toxoplasmosis? 
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