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RESUMEN 

 

La Toxoplasmosis Cerebral  es una infección oportunista frecuente en pacientes VIH/SIDA. Esta 

parasitosis involucra una variedad de órganos del hospedero particularmente el tracto 

gastrointestinal, pulmones, miocardio, cerebro y ojos. Entre el 10-50% de los pacientes infectados 

con el VIH los cuales son seropositivos para T. gondii desarrollan encefalitis toxoplásmica. La 

incidencia de este parásito en pacientes infectados con VIH depende de la existencia de 

toxoplasmosis latente en la población afectada. Se realizó un estudio descriptivo, para el cual se 

consideró el número de pacientes atendidos durante el período de estudios que fue de 3.433 y con 

un Intervalo de Confianza (IC) de 95% se determinó el tamaño  de la muestra que fue de 346 

pacientes,  pero solo 276 cumplieron con los criterios de inclusión que dieron como Resultados 

276 pacientes con anticuerpos IgM positivos para toxoplasmosis y VIH/SIDA nuestro trabajo 

determinó que el 29,35% corresponde al género femenino y 70,65% al género masculino, 

encontrándose que los pacientes con SIDA más toxoplasmosis  cerebral son el 26,5%  siendo los 

más altos indicadores de vulnerabilidad a desarrollar encefalitis toxoplásmica. La alta morbilidad 

y mortalidad de la toxoplasmosis en la población coinfectada con VIH, justifica porque la 

determinación y monitoreo de los anticuerpos anti-Toxoplasma sea esencial en estos pacientes. 

 

PALABRAS CLAVE: SEROPREVALENCIA, TOXOPLASMOSIS, VIH/SIDA.       
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ABSTRACT 

 

Cerebral Toxoplasmosis is a common opportunistic infection in HIV / AIDS patients. This 

parasitic disease involves a variety of host organs particularly the gastrointestinal tract, lungs, 

myocardium, brain and eyes. Between 10-50% of HIV-infected patients who are seropositive for 

T. gondii develop TE. The incidence of this parasite in HIV-infected patients depends on the 

existence of latent toxoplasmosis in the affected population. A descriptive study, for which the 

number of patients seen during the study period was from 3433 and with a confidence interval 

(C.I.) of 95 % the sample size of 346 patients was determined considered performed, but only 276 

met the inclusion criteria that led to Result 276 patients with positive IgM antibody to 

toxoplasmosis and HIV/AIDS found that our work corresponds to 29.35 % and 70.65 % female 

gender  to the male gender, being that AIDS patients are more cerebral toxoplasmosis 26.5 % 

being the highest indicator of vulnerability to develop T:E.The high morbidity and mortality of 

toxoplasmosis in people co-infected with HIV,  justified because the determination and 

monitoring of anti-toxoplasma antibodies in these patients is essential. 

 

KEYWORDS: SEROPREVALENCE, TOXOPLASMOSIS, HIV/AID 
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1. INTRODUCCION 

 

La toxoplasmosis encefálica o cerebral, es una de las infecciones oportunistas más frecuentes en 

casos de SIDA. Entre el 10-50 % de los pacientes infectados con el VIH y con serología reactiva 

para toxoplasma desarrollan encefalitis toxoplásmica, con casi un 50% de secuelas neurológicas y 

cuya mortalidad se acerca al 20%. Estos porcentajes la convierten en la segunda infección 

oportunista más común que afecta al sistema nervioso central, lo que se traduce en un deterioro de 

la función neurológica, la visión, la audición y pudiendo causar la muerte en pacientes con 

infección por el VIH.  

La incidencia del cuadro cerebral en pacientes HIV/SIDA reactivo, depende de la prevalencia de 

la infección.  Esta tasa, que aumenta con la edad, varía mucho según los países. En EE-UU, se 

estima que el 26% de los pacientes HIV reactivo y portadores de anticuerpos contra Toxoplasma 

gondii pueden desarrollar una toxoplasmosis encefálica debido fundamentalmente a una 

reactivación de una infección latente. En Uruguay el 60% de los adultos de la población 

generalmente presentan anticuerpos antitoxoplásmicos.  

En el Perú, es la segunda causa de infección del sistema nervioso central.  En México se ha 

encontrado como causa de enfermedad neurológica entre 2 y 11% de los casos sin embargo, en 

series de autopsias se ha encontrado hasta el 32,2%. En Brasil, la toxoplasmosis es también la más 

común entre 30 y 68%.  En  Argentina,  ocho de  25 casos de autopsias   presentaron 

Toxoplasmosis Cerebral. 

La prevalencia es alta en países subdesarrollados, por el pobre saneamiento ambiental y la 

convivencia con animales domésticos como perros y gatos, por ende la falta de control en la 

eliminación de excretas principalmente de los gatos. La prevalencia de infección en las diferentes 

áreas geográficas del Ecuador (IgG por inmunofluorescencia) es: Costa (Esmeraldas) 90.1%; 

Sierra (Quito) 46.5%, (Ambato) 21.6% y (Azogues) 36.4%; Oriente (Río Napo) 60.9%. 

 En nuestro medio se sitúa entre el 35% y el 40% de la población (3, 5), una tasa mucho mayor 

que la de Estados Unidos (6). Se estima  que alrededor del 30% de los pacientes con SIDA, 

recuento de CD4 inferior a 100 cél/ml e infección latente desarrollará una toxoplasmosis si no 
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realizan una profilaxis eficaz. En un estudio realizado en nuestro país, la toxoplasmosis encefálica 

en la población de pacientes HIV con serología positiva anti T. gondii fue del 7,3%. 

Siendo la toxoplasmosis cerebral la causa más frecuente de afectación neurológica en el SIDA, 

especialmente entre aquellos pacientes con una inmunodepresión grave y ausencia de profilaxis 

anti toxoplasma, el presente trabajo tiene como finalidad determinar la frecuencia de la 

toxoplasmosis encefálica en  pacientes HIV/SIDA con anticuerpos contra T gondii en nuestra 

población.  

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los toxoplasmas son protozoos intracelulares que pueden parasitar a múltiples especies animales, 

incluido el hombre. 

La Encefalitis por toxoplasma es la  causa más frecuente de lesión focal cerebral en pacientes con 

SIDA.    Cerca del 20% de ellos pueden padecerla a lo largo de  su evolución,   siempre en 

situaciones de inmuno-depresión severa.  Suele producirse por reactivación de una infección 

latente. El  protozoario  Toxoplasma gondii infecta generalmente el SNC en los estados avanzados 

de la infección, cuando la cuenta periférica de linfocitos CD4+ se encuentra por debajo de 100 

células/ml, y es uno de los índices para el diagnóstico del SIDA en la mitad de los casos. 

Estos linfocitos TCD4+ juntos con los CD8+ liberan interleucinas, que son claves en la protección 

contra el patógeno y que activa otras células inmunes como las microglias, astrocitos y células 

citotóxicas responsables que disminuyan la réplica con la del toxoplasma. 

El control efectivo de la infección recae sobre los mecanismos celulares de defensa, pero al estar 

éstos disminuidos, especialmente en los pacientes con VIH/SIDA, los hacen especialmente 

susceptible a que se les afecte el SNC.  

La infección  puede  afectar  el cerebro en forma difusa o en forma de abscesos limitados, 

produciendo hipertensión endocraneal; usualmente se presenta como encefalitis, lesiones 

ocupantes del SNC. Se manifiestan  con cefalea, fiebre, trastornos de la conciencia (confusión, 

somnolencia, estupor o coma), alteraciones de la conducta, convulsiones, parálisis de los nervios 
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craneales, déficit motor focal (hemiparesias y coreas, descritas como patognomónicas de 

toxoplasmosis y SIDA), alteraciones visuales, debido al síndrome de masa ocupante.  

En el hombre la parasitación se produce en la mayoría de las veces de forma asintomática, por lo 

tanto la infección es la regla y la enfermedad es la excepción. 

Es causada por un parásito llamado Toxoplasma gondii, éste se multiplica en el intestino de los 

gatos y se elimina en su materia fecal, principalmente en las cajas donde éstos defecan y en la 

tierra. 

La    neurotoxoplasmosis  es   la   principal   causa  de  las  lesiones cerebrales focales y es la 

infección oportunista más importante del SNC. 

1.2 JUSTIFICACION 

Al Hospital de Infectología llegan la gran mayoría de pacientes VIH/SIDA Positivo. Entre las 

infecciones oportunistas más comunes están tuberculosis (TB), neumonía por Pneumocystis 

carinii, encefalitis toxoplásmica (ET), meningitis criptococócica y neumonía bacteriana. La 

infección se puede presentar en forma aguda, la cual es asintomática y crónica por reactivación en 

personas inmunocomprometidas. Con la infección del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), 

T. gondii ha surgido como agente patógeno oportunista importante, que puede desarrollar 

toxoplasmosis cerebral debido a la reactivación de una infección latente, asociado con recuento de 

linfocitos CD4 menor de 200 células/ml.  La toxoplasmosis cerebral en pacientes con VIH/SIDA 

produce infección del sistema nervioso central (SNC), afectando el estado mental, la función 

neurológica, y llegando hasta la muerte. 

1.3 FORMULACION DE OBJETIVOS. 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer la seroprevalencia de la co-infección de Toxoplasma Gondii en pacientes con 

VIH/SIDA en el Hospital de Infectología durante el período 2010-2012. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Correlacionar el número de CD4 y la Carga Viral con toxoplasmosis en pacientes 

VIH/SIDA 

2. Determinar los factores sociales y clínicos que contribuyen a la co-infección en 

pacientes VIH/SIDA. 

3. Determinar la seroprevalencia, mediante determinación de anticuerpos anti 

toxoplasma  IgM en pacientes VIH/SIDA  

 

1.4 HIPOTESIS 

La prevalencia de toxoplasmosis en pacientes  VIH/SIDA es de 43.2% en el Hospital de 

Infectología y están relacionadas con niveles bajos de CD4. 

1.5. VARIABLES 

1.5.1. DEPENDIENTES 

 Seroprevalencia de la  toxoplasmosis en pacientes VIH/SIDA.  

1.5.2  INDEPENDIENTES:   

FACTORES SOCIALES 

Sexo 

Edad 

Estado Civil 

Nivel de escolaridad 

Ocupación 
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Consumo de alcohol 

Consumo de Tabaco 

Consumo de fármaco dependencia 

 

FACTORES CLINICOS 

Manifestaciones clínicas 

Estado serológico para VIH 

Estado serológico para toxoplasmosis 

Estado inmunológico. 
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2.  MARCO TEORICO 

2.1. Toxoplasmosis en Pacientes con VIH/SIDA 

2.1.1 Datos históricos 

La toxoplasmosis cerebral es una de las infecciones oportunistas más frecuentes en los pacientes 

HIV+. En los primeros estadíos de la infección por HIV, no se producen síntomas, cuando avanza 

hacia el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), el sistema inmunólogico no puede 

controlar la infección y éstos se manifiestan en forma subaguda. Existen numerosos métodos 

diagnósticos, sólo unos pocos son útiles y de fácil acceso, condicionando ello el manejo 

terapéutico. Esto nos motivó a realizar una revisión actualizada sobre dicha problemática y sugerir 

conductas aplicables en nuestro medio. 

El agente etiológico de la toxoplasmosis fue descubierto en 1908 por Nicolle y Manceaux, en 

Túnez, El mismo año, Splendore, en Brasil lo encontró en conejos. El primer caso de 

toxoplasmosis humana fue comunicado en 1923 por Janki en Praga en un niño de un año de edad 

con hidrocefalia y con corioretinitis. En 1970, Frenkel en Estados Unidos y Hutchinson en 

Inglaterra establecieron que el gato es el causante de esta enfermedad. 

2.1.2. Agente Causal  

Toxoplasma gondii 

Clase: Sporozoea 

Reproducción: Intracelular 

2.1.3. Período de incubación 

Período de incubación: Entre 5 y 23 días. 

2.1.4.  Factores de Riesgo  

 Alimentar con carne cruda a los gatos. 
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 Tipo de leche que consume (vaca-cabra) 

 Manipular jardines sin protección. 

2.1.5. Manifestaciones Clínicas 

En el ser humano, la infección normalmente es sintomática y auto limitante, pero puede generar 

fiebre, dolor muscular, linfadenopatía transitoria y dolor de garganta (signos comunes a muchas 

afecciones, incluso resfríos simples). En individuos positivos al virus SIDA, pueden reactivarse 

los ooquistes y aparecer meningoencefalitis, endocarditis, retinocoroiditis, hepatopatía y 

nefropatía, todas de gravedad en los individuos inmuno-comprometidos 

La Toxoplasmosis Congénita ocurre casi siempre cuando la madre ha llegado a la edad adulta sin 

haber tenido contacto previo con el parásito, con una serología negativa a anticuerpos contra 

Toxoplasma gondii, y que por descuido de sus hábitos de vida, entre otras causas, se infecta por 

primera vez durante el embarazo, transfiriendo la infección a su hijo. También se ha hablado de 

esta entidad en madres que contraen la infección pocas semanas antes de la concepción, 6-8 

semanas, (Toxoplasmosis reciente), aunque este hecho es poco frecuente. Al contraer inmunidad, 

embarazos posteriores no serán de riesgo. 

Las lesiones que ocurren en el 1er. trimestre de la gestación (10-24 semanas) son más graves con 

muerte fetal, aborto o mortinato, hasta afecciones con enfermedad ocular o del sistema nervioso 

central en bebes sanos que las ocasionadas en el 2do y 3er. trimestres. No obstante la posibilidad 

de traspaso placentario durante el 1er. trimestre es muy baja, en contraste con el 3ro., cuando los 

taquizoitos pueden atravesar la barrera placentaria con mayor facilidad.  

El riesgo de infección fetal es menor del 1% si el estado inicial de la infección materna ocurre 

antes de la concepción. Se estima que la tasa de transmisión al feto es del 15 % si la infección 

materna es adquirida durante el 1er. trimestre, 30 % durante el 2do. y 60 % durante el 3ro.  

La transmisión de la infección al feto a partir de una mujer con infección crónica es muy poco 

probable, sin embargo el estado del sistema inmune vuelve a ser determinante y la enfermedad 

puede ocurrir en mujeres con disturbios inmunológicos, como mujeres con SIDA, Linfoma de 

Hodgkin o Lupus Eritematoso Sistémico. Desde el punto de vista clínico en la mujer embarazada,  
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más del 90% de los casos cursa de forma asintomática. Si se presentan manifestaciones, las 

mismas son inespecíficas y pueden aparecer adenopatías, fatiga, poca fiebre o ninguna, cefalea, 

mialgias, odinofagia, entre otras.  

En el recién nacido el cuadro puede clasificarse en menos grave y más grave; así en el de menor 

gravedad puede nacer asintomático en más del 90 % de los casos y posteriormente puede 

desarrollar corioretinitis, sordera, retardo del desarrollo psicomotor o mental. La corioretinitis es 

usualmente la secuela tardía de una infección adquirida en el útero, aunque también ocurre por una 

infección aguda adquirida en individuos inmunocompetentes y como resultado de una infección 

aguda adquirida o la reactivación de una infección latente en individuos inmunocomprometidos. 

 La mayoría de los autores concuerdan en que las lesiones bilaterales son de origen congénito y las 

unilaterales de origen adquirido. En el cuadro de mayor gravedad pueden presentarse: abortos, 

lesiones del SNC como hidrocefalia, microcefalia, meningoencefalitis, calcificaciones cerebrales y 

cuadros de sepsis generalizada al nacimiento (íctero, erupciones, anemia, hepatoesplenomegalia, 

trombocitopenia), además de macroftalmia, enoftalmia y cataratas.(Foto No.1) 

 

 

Foto No.1 
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2.1.6. Hospedero definitivo.  

La toxoplasmosis es una zoonosis parasitaria causada por el Toxoplasma gondii, protozoo del 

orden Coccidia, suborden Eimeria. Está ampliamente difundida en la naturaleza afectando a 

numerosas especies de mamíferos y aves. Este parásito tiene un ciclo de reproducción sexual en el 

intestino de los felinos y un ciclo asexual extra intestinal en aves y mamíferos. El hombre es un 

huésped intermediario, dado que sólo desarrolla el ciclo asexual. 

Las formas de adquirir este agente son por la ingesta de verduras contaminadas  por ooquistes 

eliminados por los gatos o de quistes presentes en la carne cruda (Foto No.2).  Así como el pasaje 

transplacentario de taquizoitos (sólo sucede si una mujer adquiere la infección aguda durante el 

embarazo), el transplante de órgano de un donador infectado y muy excepcionalmente por 

transfusiones.  

La infección es caracterizada por dos estadíos: la forma aguda de infección reciente y  la forma  

crónica latente.  En humanos la infección aguda es usualmente asintomática en pacientes 

inmunocompetentes, mientras que en pacientes inmunocomprometidos con linfocitos T CD4 

menor a 200 cel/ml se presenta una forma clínica grave de encefalitis toxoplásmica, coriorretinitis, 

uveítis, neumonía etc.  

 

Foto No.2 
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En la infección crónica en pacientes inmunocompetentes es también asintomática y solo se la 

detecta mediante estudios rutinarios por la presencia de anticuerpos IgG anti-toxoplasma en 

sangre, mientras que en los pacientes inmunocomprometidos particularmente en pacientes con 

VIH/SIDA ocurre frecuentemente reactivación con afección del sistema nervioso central (SNC). 

Se ha reportado que más del 95% de toxoplasmosis cerebral es causado por una reactivación de 

una infección latente. 

En la mayoría de los pacientes inmunocomprometidos la reactivación de toxoplasmosis, ocurre 

cuando el recuento de linfocitos CD4+ es menor de 100-200 células/ml, al igual que en otras 

infecciones oportunistas en estos pacientes  

 2.1.7. Epidemiología 

La toxoplasmosis en una zoonosis de distribución mundial. La seroprevalencia global reportada es 

de 46.1%. El medio ambiente influye en la prevalencia, siendo mayor en zonas cálidas y húmedas 

y menor en zonas frías y en regiones áridas. Las condiciones socioeconómicas no tienen relación 

especial con la toxoplasmosis, pero sí los hábitos alimenticios, especialmente el comer carne cruda 

o poco cocida. 2.1.8  Inmunopatogenia 

Cada vez que se liberan los bradizoitos, los quistes formados en los tejidos del huésped el sistema 

inmune del paciente inmunocompetentes controla la etapa proliferativa del parásito (taquizoíto) la 

infección se delimita a estructuras quísticas en las que el parásito se replica a menor velocidad 

(bradizoítos). Los quistes tisulares se encuentran distribuidos en todo el organismo, 

particularmente en el SNC, donde persisten en forma latente por el tiempo de vida del sujeto 

infectado sin provocar respuesta inflamatoria aparente. La ruptura de quistes en tejidos diferentes 

al SNC puede conducir a la diseminación hematógena del parásito para invadir tanto el SNC como 

pulmones, corazón y ojos. Se ha considerado  que el  rompimiento de los quistes de toxoplasma se 

presenta en forma continua en las personas infectadas, pero sólo en circunstancias de inmunidad 

celular y humoral deteriorada, como en los pacientes VIH/SIDA, se desarrolla toxoplasmosis 

cerebral (recuento de linfocitos CD4+ (< 200células/ml). Con éste enfoque, en el sujeto 

inmunocompetente existiría una respuesta inmune, (humoral y celular) protectora contra quistes, 

bradizoítos y taquizoítos resultante de la lisis periódica de quistes en el SNC.  
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 Los mecanismos inmunitarios que se observan son la inducción de anticuerpos, la activación de 

macrófagos, la producción de interferón gamma (IFN-γ), interleucina 2 (IL-2)  factor de necrosis 

tumoral (FNT) y la estimulación de células T citotóxicas CD8+. Estos mecanismos mantendrían 

un estímulo eficiente para explicar la persistencia de anticuerpos séricos positivos e inmunidad 

celular en pacientes infectados asintomáticos. En los pacientes con VIH/SIDA, tanto las respuestas 

humorales como celulares frente a T. gondii están alteradas, no funcionan eficientemente 

permitiendo la reactivación de la toxoplasmosis. Así mismo no logran secretar interferón gamma 

(IFN-γ), interleucina 2 (IL-2) y factor de necrosis tumoral (FNT). Esta alteración en la producción 

de estas citosinas inmunitarias contribuye a la persistencia de la infección.  

2.1.9  Manifestaciones clínicas 

Las lesiones de la toxoplasmosis cerebral pueden ser únicas o múltiples, lo que da lugar a una 

amplia variación de signos y síntomas, que dependen del número, tamaño y topografía de estas 

lesiones. Entre los datos clínicos más frecuentes se encuentran: déficit motor, crisis convulsivas 

(de tipo tardío, es decir, de inicio reciente para los enfermos), alteraciones sensitivas, cambios del 

estado mental, movimientos anormales y síndromes neurosiquiátricos.  

Un estudio realizado en Brasil, sobre un análisis comparativo de dos episodios epidémicos de 

toxoplasmosis cerebral en los años de 1988 y 1991, donde uno de los aspectos que se evaluó fue la 

presentación clínica, no se encontró  ninguna diferencia entre ambos periodos. Las 

manifestaciones clínicas más frecuentes fueron: fiebre, dolor de cabeza,   confusión y  en menor 

frecuencia los pacientes reportaron: coma, hemiplejía, y convulsiones.  

Característicamente la presentación es subaguda, con dos o más semanas de evolución, los 

pacientes en el momento del examen neurológico inicial tienen alteraciones focales hasta en un 60 

a 90% de los casos. Cerca de dos terceras partes de los enfermos sufren alteraciones de las 

funciones mentales superiores o del estado de conciencia evidenciada por: confusión, letargia, 

alucinaciones, psicosis, daño cognitivo grave, disfasia e incluso estado de coma en forma 

ocasional.  

En casi la tercera parte de los enfermos las convulsiones son el síntoma que lleva al paciente a 

buscar atención médica y el déficit motor o sensorial en relación con las crisis focales puede 
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notarse en un 60% de los enfermos, debido a que la localización más frecuente de las lesiones de 

encefalitis por toxoplasma es en la unión cortico subcortical de los hemisferios cerebrales y 

ganglios basales, la hemiparesia contra lateral es el signo focal más común, seguido de afasia, 

alteraciones sensoriales y movimientos anormales cuyo espectro es muy variado. Se han descrito: 

temblor, hemicorea, hemibalismo, parkinsonismo, acatisia y distonías focales.  

En presencia de lesiones en el cerebelo o el tallo cerebral hay déficit en los nervios craneales 

especialmente en los nervios motor ocular común (III) y externo (VI).  

 2.2.0  Diagnóstico de la toxoplasmosis cerebral 

El diagnóstico definitivo de encefalitis por toxoplasma (o toxoplasmosis cerebral) puede 

establecerse por visualización de taquizoitos de T.  gondii o por aislamiento del microorganismo 

en el material de la lesión obtenido por biopsia cerebral. Las biopsias cerebrales por 

procedimiento abierto requieren una intervención quirúrgica formal y no siempre las lesiones se 

encuentran en sitios de fácil acceso. Con las biopsias se obtienen fragmentos de tejido muy 

pequeños y en ocasiones insuficientes para el diagnóstico histológico. Por esta razón, así como por 

el número limitado de hospitales con  servicios neuroquirúrgicos, generalmente la biopsia se 

reserva para los enfermos que no muestran mejoría clínica después del tratamiento farmacológico 

respectivo.  

Por lo anterior el diagnóstico se basa en las manifestaciones clínicas de afección focal del SNC, un 

hallazgo tomográfico sugestivo como edema cerebral de lesiones únicas o múltiples y la presencia 

de anticuerpos IgG específicos mediante el inmunoensayo ligado a enzimas (ELISA).  

La respuesta al tratamiento farmacológico confirma el diagnóstico de toxoplasmosis.  
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La evaluación de títulos crecientes de IgG o los intentos de detectar IgM son pocos fiables, por la 

alteración del sistema inmunológico. La detección de anticuerpos IgG o IgM en el líquido 

cefalorraquídeo no tiene valor .En el 2004 Pietkiewiez y colaboradores evaluaron el uso de 

antígenos recombinantes específicos contra T. gondii en pacientes con toxoplasmosis crónica y 

sospechosos de cursar infección aguda sin tener el conocimiento del estado inmunológico. Los 

antígenos utilizados fueron: SAG1, antígeno más inmunogénico de T. gondii; GRA1 que es el 

antígeno de mayor secreción que se conoce en la infección crónica y el GRA7, responsable de la 

infección aguda. Se concluyó que el uso de antígenos recombinantes específicos contra T. gondii 

incrementa la sensibilidad del ELISA; los autores recomiendan el uso de estos antígenos para la 

detección de anticuerpos IgG contra T. gondii en pacientes con toxoplasmosis aguda y crónica.  

La medición de la avidez de IgG puede ayudar al diagnóstico de toxoplasmosis en pacientes 

inmunocomprometidos. Holliman y colaboradores evaluaron la utilización de la avidez de IgG en 

pacientes con VIH y  no observaron diferencias entre los niveles de avidez en pacientes con VIH 

con toxoplasmosis cerebral y con infección latente, ya que ambos casos se detectó la avidez de 

IgG.  

Como se ha mencionado la toxoplasmosis cerebral, en el 95% de  los casos es resultado de la 

reactivación de infección latente. Para esta complicación Ashburn y colaboradores consideran 



14 
 

criterio diagnóstico la detección de antígenos de bajo peso molecular tales como los de 6, 20, 22, 

23, 25 y 36 kDa.  

2.2.1  Prevención a la exposición 

Los pacientes VIH positivo deben de realizarse la determinación de anticuerpos IgG contra T. 

gondii después del diagnóstico de la infección del VIH para detectar la infección latente 

tempranamente. 

Todos los pacientes VIH positivo, pero particularmente los que son seropositivos para T. gondii, 

deben de tomar las siguientes medidas: 

• No ingerir carne de res cruda o insuficientemente cocida. Esta debe cocinarse hasta que la 

temperatura interior llegue a los 150°F (65.5°C). Si no tiene un termómetro, se cocina hasta que 

pierda el color rosado en el centro. La carne está también libre de T. gondii si ha estado congelada 

por lo menos 24 horas o si ha sido ahumada o curada. 

• Debe tenerse cuidado especial con el gato. Una persona VIH negativo (que no sea mujer 

embarazada) debe eliminar las excretas del gato, esto ayudará a eliminar los quistes antes de que 

se almacenen formas maduras infectantes. Si el paciente VIH  elimina las excretas debe usar 

guantes y lavarse las manos con agua y jabón después de hacerlo. 

Lavarse las manos después de trabajar en el jardín o con tierra. 

2.2.2  Prevención de la enfermedad  (profilaxis primaria):  

Se recomienda la prevención en los pacientes VIH positivo, seropositivos para T. gondii con 

recuento de CD4+ por debajo de 100 cel/ml, con trimetoprim sulfametoxazole de doble potencia, 

la cual también es recomendado para prevenir la neumonía por P. carinii. Otras alternativas en 

pacientes alérgicos a sulfas, lo constituyen la dapsona combinada con pirimetamina, la cual 

requiere suplementación con ácido folínico. Todo paciente con síntomas o signos asociados a 

SIDA y que no tienen recuentos de CD4+, se le debe recomendar el uso de terapia profiláctica sin 

tomar en cuenta este dato. Richards y colaboradores determinaron que con recuentos de células 

CD4+ menores a 200 cel/ml y títulos de anticuerpos IgG mayores o iguales a 150 IU/ml son 
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factores de riesgo para el desarrollo de toxoplasmosis cerebral, por lo que recomiendan la 

profilaxis con trimetoprim sulfametoxazole o dapsona combinada con pirimetamina y leucovorin 

(ácido folínico). 

A los pacientes negativos para anticuerpos contra T. gondii, que no estén con profilaxis para P. 

carinii, deben de realizarse la determinación de anticuerpos IgG contra T. gondii al tener recuentos 

de linfocitos CD4+ menores a 100cel/ml, para determinar si presentaron seroconversión y si tienen 

riesgo de desarrollar toxoplasmosis cerebral. 

 A los pacientes que presentaron seroconversión se les debe  administrar trimetoprim 

sulfametoxazole. 

2.2.3  Prevención secundaria.  

 Después de la resolución de un cuadro agudo de toxoplasmosis en pacientes VIH/SIDA, se 

recomienda continuar la terapia supresiva con: Sulfadiacina-pirimetamina o clindamicina-

pirimetamina (para los pacientes que no toleran las sulfas), y leucovorín para ambos esquemas. 

En Malasia se realizó en un estudio en pacientes del Hospital de Kuala Lumpur, con el propósito 

de determinar la frecuencia y el tipo de infecciones oportunistas que se observaban en pacientes 

con VIH/SIDA.  

Las infecciones oportunistas más comunes fueron tuberculosis (TB), neumonía por Pneumocystis 

carinii, encefalitis toxoplásmica (ET), meningitis criptococócica y neumonía bacterial. Se 

encontró que la TB es la infección oportunista más frecuente desarrollándose en 135 de 419 

pacientes (48%). De éstos pacientes 59.3% tenía recuentos de CD4+ menor de 200 cel/ml al 

momento de desarrollar TB. Por otro lado, la neumonía por Pneumocystis carinii se desarrolló en 

36/419 (13%) pacientes, el 81% (29/36) tenía recuentos de CD4+ menor de 200 cel/ml. La 

encefalitis toxoplásmica (ET) se desarrolló en 32/419 (11%) pacientes. Al momento del 

diagnóstico, el 69% (22/32) y 28% (9/32) tenía recuentos de CD4+menor de 200 cel/ml y mayor 

igual de 200 cel/ml respectivamente. La meningitis criptococócica se desarrolló en 20 pacientes. 

A raíz del estudio anterior, se determinó la seroprevalencia de T. gondii en pacientes con 

VIH/SIDA que recibieron atención médica en el Hospital de Kuala Lumpur, para conocer la 



16 
 

distribución de la frecuencia y el curso de la toxoplasmosis cerebral en términos de características 

sociodemográficas, manifestaciones clínicas, datos de laboratorio. La seroprevalencia de 

toxoplasmosis encontrada fue de 44.8% (226/505): 27 (47.4%) y 199 (44.4%) mostraron 

seropositividad para toxoplasma con y sin toxoplasmosis cerebral respectivamente. Los 

heterosexuales demostraron la mayor frecuencia de riesgo a la infección VIH (51% de los 

pacientes con ET y 59% sin ET). Se encontró que existía relación entre el conteo de CD4+ menor 

de 100 cel/ml y el riesgo de desarrollar toxoplasmosis cerebral. Se reportó que 260 pacientes 

(51.5%) recibieron trimetoprim sulfametoxazole (profilaxis primaria) y de éstos, 17/260 (6.5%) 

presentaron ET después. Así también 137 pacientes recibieron terapia antirretroviral y solo un 

paciente (0.7%) desarrolló ET. EL 11.3% (57/505) de los pacientes fueron diagnosticados con 

VIH/SIDA y toxoplasmosis cerebral. El dolor de cabeza (56%) fue la manifestación clínica más 

común, seguido de fiebre (45.6%) y hemiparesia (44%). 

En Bombay (India), se realizó un estudio en el hospital The King Edward Memorial Hospital, 

Mumbai, en el cual se determinó la seroprevalencia de toxoplasmosis en la población en general y 

en pacientes con VIH/SIDA. Las muestras se obtuvieron de 165 (100 hombres/65 mujeres) 

donadores de sangre, 89 con VIH/SIDA (82 hombres/7mujeres) y 25 pacientes VIH negativo (12 

hombres y 13 mujeres) tratados por granuloma cerebral durante el estudio. A todos los pacientes 

se les realizó la determinación de anticuerpos IgG e IgM contra T. gondii. La seroprevalencia fue 

de 30.9% (51/165) en inmunocompetentes, 28% (7/25) en pacientes con granuloma cerebral y 

67.8% (60/89) en pacientes VIH/SIDA. A veintiséis pacientes VIH/SIDA (43.3%) se les 

diagnosticó toxoplasmosis cerebral. La determinación de anticuerpos IgM fue negativa en todos 

los pacientes, incluyendo los inmunocomprometidos, estos datos coinciden con los reportados por 

otros autores. Concluyeron que la infección primaria de la toxoplasmosis aparece de forma 

subclínica y generalmente por toda la vida. Recomiendan la estimación de anticuerpos IgG contra 

T. gondii para detectar infección latente. 

Coste realizó un estudio retrospectivo lineal en pacientes con SIDA que padecieron toxoplasmosis 

cerebral y que asistieron en el período comprendido de 1996-2001 al sanatorio de Pinar del 

Río.Cuba. 
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 La sintomatología más frecuente fue cefalea homolateral, fiebre y hemiparesia. El género más 

afectado fue el masculino, así como el grupo etario comprendido entre 18-21 años para ambos 

géneros.  

2.2.4 Prevención de la exposición 

Las personas infectadas por VIH deben efectuar una serología para anticuerpos contra 

Toxoplasma gondii  poco después del diagnóstico de la infección por VIH, para detectar una 

posible infección por este parásito. 

Todas las personas infectadas por VIH, principalmente aquellas que carecen de anticuerpos 

antitoxoplásmicos, deben ser instruidas con respecto a las fuentes de infección toxoplásmica. Se 

les debe aconsejar que no coman carne cruda o poco cocida, incluidos cordero, res, cerdo o venado 

poco cocidos. Específicamente, el cordero, la carne de res y la carne de cerdo debe cocinarse hasta 

una temperatura interna de 74º.C a 76º.C (46); la carne cocinada hasta que ya no esté rosada por 

dentro tiene generalmente una temperatura interna de 74º-C a 76º-C. y por consiguiente, desde una 

perspectiva más práctica, cumple este requisito. 

 Las personas infectadas por VIH deben lavarse las manos después de tocar carne cruda y después 

de hacer labores de jardinería o de tener contacto de otro tipo con la tierra. Además deben lavar 

bien las frutas y hortalizas antes de comerlas crudas. Si el paciente tiene un gato, debe cambiarse 

diariamente la arena de su caja, preferentemente por una persona VIH-negativa y no embarazada. 

Si esto no es posible, el paciente debe lavarse las manos minuciosamente después de cambiar la 

arena de la caja.  

Debe recomendarse a los  pacientes que no mantengan a sus gatos dentro de la casa y que no 

adopten o toquen gatos callejeros. Debe alimentarse a los gatos sólo con alimento comercial 

enlatado o seco o con alimentos de la mesa bien cocidos, y no con carne cruda o poco cocida. No 

es necesario recomendar a los pacientes se deshagan de sus gatos, ni que les practiquen análisis 

para detectar toxoplasmosis. 
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2.2.5  Prevención de la enfermedad 

 Inicio de la profilaxis primaria 

 Los pacientes con seropositividad para T. gondii cuyo recuento de linfocitos T CD4+ se encuentra 

por debajo de 100cel/ml deben recibir profilaxis contra la encefalitis toxoplásmica (AII) (26). La 

tableta de TMP-SMX de doble dosis recomendada según el régimen de elección para prevenir la 

neumonía por P. jiroveci también es efectiva para prevenir la encefalitis toxoplásmica (AII) (26). 

Si el paciente no tolera el tratamiento con TMP-SMX se recomienda como opción la dapsona-

pirimetamina, que también es efectiva para la neumonía por P. jiroveci (BI) (30, 31). Además se 

puede considerar la administración de autovacuna con pirimetamina o sin esta última (CIII). Los 

datos disponibles no permiten recomendar la monoterapia profiláctica con dapsona, pirimetamina, 

azitromicina o claritromicina (DII). La pentamidina en aerosol no protege contra la encefalitis 

toxoplásmica y no se recomienda (EI). 

En las personas seronegativas para T. gondii, que no estén tomando un régimen profiláctico contra 

la neumonía por P. jiroveci que tenga actividad conocida contra la encefalitis toxoplásmica, deben 

analizarse periódicamente los anticuerpos antitoxoplásmicos cuando los recuentos de linfocitos T 

CD4+ desciendan a <100cel/ml, para determinar si se han seroconvertido y por consiguiente están 

en riesgo de encefalitis toxoplásmica (CIII). En los pacientes que se han seroconvertido debe 

administrarse profilaxis para la encefalitis toxoplásmica como se describió anteriormente (AII). 

 Suspensión de la profilaxis primaria 

Debe suspenderse la profilaxis contra la encefalitis toxoplásmica en los pacientes adultos y 

adolescentes que hayan respondido a la TARGA con un aumento en el recuento de linfocitos T 

CD4+ a una cifra superior a 200 linfocitos/ml durante 3 meses o más (AI). Muchos estudios de 

observación (38, 42, 47) y dos ensayos aleatorizados (39,48) han informado que puede 

suspenderse la profilaxis primaria con un riesgo mínimo de presentar encefalitis toxoplásmica en 

los pacientes que han respondido bien a la TARGA con un aumento en el recuento de linfocitos T 

CD4+ de menos de 200 linfocitos/ml  a más de 200 linfocitos/ml durante 3 meses o más. En estos 

estudios, la mayoría de los pacientes estaba tomando regímenes que contenían inhibidores de la  
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proteasa, y la mediana del recuento de linfocitos T CD4+ en el momento de suspender la 

profilaxis era de más de 300 linfocitos/ml. 

 Al suspender la profilaxis la mayoría de los pacientes presentaba cargas virales indetectables. La 

mediana del seguimiento varió entre 7 y 22 meses. Aunque los pacientes con un recuento de 

linfocitos T CD4+ de menos de 100 linfocitos/ml tienen un máximo riesgo de presentar encefalitis 

toxoplásmica, el riesgo de que ésta ocurra cuando el recuento de linfocitos T CD4+ ha aumentado 

a 100-200 linfocitos/ml no se ha estudiado tan rigurosamente.  Por lo tanto, la recomendación 

específica es suspender la profilaxis de un aumento de más de 200 linfocitos/ml. Se recomienda 

suspender la profilaxis primaria porque no es necesaria y porque suspender los medicamentos 

reduce la cantidad de pastillas, el riesgo de toxicidad medicamentosa, las interacciones 

medicamentosas, la selección de agentes patógenos farmacorresistentes y el costo. 

Reinstitución de la profilaxis primaria 

Debe reiniciarse la profilaxis si el recuento de linfocitos T CD4+ disminuye a menos de 200 

linfocitos/ ml (AIII). En los casos de intolerancia a TMP-SMX que estén tomando dapsona, se 

debe añadir pirimetamina. 

2.2.6  Prevención de la recurrencia 

En los pacientes que han completado el tratamiento inicial para encefalitis toxoplásmica debe 

administrarse tratamiento supresivo (es decir, profilaxis secundaria o tratamiento de sostén 

prolongado) de por vida (AI) (49, 50), a menos que ocurra reconstitución inmunitaria como 

consecuencia de la TARGA (véase la siguiente recomendación). 

 La combinación de pirimetamina más sulfadiazina más leucovorina es sumamente eficaz para 

este fin (AI). Un régimen comúnmente usado para los pacientes que no pueden tolerar las 

sulfonamidas es pirimetamina con clindamicina y leucovorina (BI). Sin embargo, aparentemente, 

sólo la combinación de pirimetamina más sulfadiazina proporciona protección también contra la 

neumonía por P. jiroveci (AII). 
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2.2.6.1 Suspensión de la profilaxis secundaria (tratamiento de sostén prolongado) 

Al parecer, los pacientes adultos y adolescentes que reciben profilaxis secundaria (tratamiento de 

sostén prolongado) para encefalitis toxoplásmica tienen un bajo riesgo de recurrencia de ésta 

enfermedad cuando han completado con éxito el tratamiento inicial para encefalitis toxoplásmica, 

se mantienen asintomáticos y presentan recuentos de linfocitos T CD4+ superiores a 200 cel/ml 

durante 6 meses o más después de la TARGA (42, 43, 48). Aunque el número de pacientes que se 

han evaluado sigue siendo limitado y se ha informado de recurrencias ocasionales, suspender el 

tratamiento de sostén prolongado en tales pacientes es una consideración razonable sobre la base 

de estas  observaciones y la inferencia a partir de datos acumulados más extensos que indican la 

inocuidad de suspender la profilaxis secundaria para otras infecciones oportunistas durante la 

enfermedad por VIH avanzada (CIII). 

2.2.6.2  Reinicio de la profilaxis secundaria 

Debe reiniciarse la profilaxis secundaria (tratamiento de sostén prolongado) si el recuento de 

linfocitos T CD4+ disminuye a menos de 200 linfocitos/ml. (AIII). 

2.2.7  Consideraciones especiales 

2.2.7.1 Niños 

La administración en forma diaria de TMP-SMX como profilaxis para neumonía por P. jiroveci 

también protege contra la toxoplasmosis. Es posible que la atovacuona también confiera 

protección. 

Los niños mayores de 12 meses de edad que reúnan criterios para la profilaxis contra la neumonía 

por P. jiroveci y que están recibiendo un fármaco que no sea TMP-SMX o atovacuona deberán 

someterse a prueba serológica de anticuerpos para Toxoplasma, dado que las opciones de otros 

medicamentos para la profilaxis contra la neumonía por P. jiroveci pueden no ser eficaces contra 

T. gondii. Los niños con inmunosupresión grave que no están recibiendo TMP-SMX o atovacuona 

y son serológicamente positivos para Toxoplasma deberán recibir profilaxis para neumonía por P. 

jiroveci y toxoplasmosis (es decir, asociación de sulfadiazina con pirimetamina o dapsona más  
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pirimetamina).  

En los niños con antecedentes de toxoplasmosis debe administrarse profilaxis de por vida para 

prevenir la recurrencia .No se ha estudiado ampliamente la inocuidad de suspender la profilaxis 

primaria o secundaria en los niños infectados por el VIH que reciben TARGA. 

2.2.7.2 Mujeres embarazadas 

Puede administrarse TMP-SMX en forma diaria como profilaxis contra la encefalitis 

toxoplásmica, al igual que la descrita para neumonía por P. jiroveci (AIII). No obstante, en vista 

de la baja incidencia de la encefalitis toxoplásmica durante el embarazo y el riesgo potencial 

asociado al tratamiento con pirimetamina, la quimioprofilaxis con esquemas que contengan éste 

fármaco puede suspenderse hasta después del parto (CIII). 

 Para la profilaxis contra la encefalitis toxoplásmica recurrente, el personal de salud que da la 

atención deberá estar bien informado sobre los beneficios de administrar el tratamiento de por vida 

y las inquietudes con respecto a los efectos teratógenos de la pirimetamina. La mayoría del 

personal clínico prefieren administrar tratamiento de por vida a la madre, dado el potencial de 

pronta recurrencia de la enfermedad en caso de que se suspenda la terapia. 

Se han registrado casos excepcionales de transmisión vertical de toxoplasmosis en mujeres con 

serología positiva crónica. Toda embarazada con infección toxoplásmica primaria o toxoplasmosis 

activa (incluso encefalitis toxoplásmica) debe ser evaluada y recibir atención durante el embarazo 

en consulta con los especialistas que corresponda. 

 Los neonatos de mujeres con pruebas serológicas positivas para infección por VIH y T. gondii 

deberán ser evaluados para determinar si tienen toxoplasmosis congénita. 
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3  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. Localización y caracterización de la zona de trabajo.  

 El presente estudio se realizó en el Hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil ubicado en 

la Av. Loja y Esmeraldas S/N,  en la provincia del Guayas cantón Guayaquil de clima tropical-

cálido-húmedo bañado por las costas del pacifico, el río Guayas y el Estero Salado. Según el censo 

poblacional de la ciudad de Guayaquil del 2011, ésta es la ciudad  más poblada del país con 

2’291.158 habitantes. 

3.1.2. Periodo de la investigación 

Se tomaron datos de los pacientes que acudieron a consultas y control. A partir de enero del 2010 

hasta diciembre del 2012. 

3.1.3. Recursos a emplear 

3.1.4. Recursos humanos 

El Investigador autor  

Md. Carmen García Bermúdez. 

Tutor de tesis 

Dr. Ángel Ortíz 

FISICOS 

Para realizar esta investigación  contamos con la infraestructura hospitalaria, el laboratorio,  

equipos de alta tecnología, los registros estadísticos,  historias clínicas y resultados de laboratorio. 

3.1.5. Universo de la muestra 

3.1.5.1. Universo 

Se tomaron en cuenta todos los pacientes con VIH/SIDA que acudieron a la consulta y 

hospitalización  desde Enero del 2010 a Diciembre del 2012 que fueron en total 3.433. 



23 
 

3.1.5.2. Muestra 

 Para determinar la muestra se procedió al cálculo con el número de pacientes atendidos durante el 

periodo de estudios 3.433. 

 Usando la calculadora estadística de EpiInfo con un intervalo de Confianza (IC) de 95%. 

 El tamaño  de la muestra fue de 346 pacientes  pero solo 276 cumplieron con los criterios de 

inclusión y exclusión, principalmente serología positiva para toxoplasmosis. 

 

3.2. Método 

3.2.1. Tipo de investigación  

 Descriptivo analítico  retrospectivo, de corte transversal 

3.2.2. Diseño de la investigación.  

No experimental. 

3.2.3.  Procedimiento de la investigación  

Se procedió  analizar las historias clínicas, exámenes de laboratorio e imágenes radiológicas, para 

las determinaciones de anticuerpos anti-toxoplasma  el laboratorio del hospital usa el Kit 

comercial Elcsys Toxo IgG e IgM,  los mismos que sirvieron para evaluar el estado serológico de 

los pacientes objeto de estudio. 

3.2.4. Análisis de la información. 

Utilizamos plataforma informática Epi, Info  y Excel. 

3.2.4.1. Criterios de inclusión 

Todos los pacientes VIH/SIDA que fueron atendidos durante el período de estudio.  

3.2.4.2. Criterios de exclusión 

Todo paciente VIH no reactivo y pacientes que no firmen el consentimiento informado. 
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4.  RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1 RESULTADOS 

4.1.1. Objetivo No. 1 

 Determinar la prevalencia toxoplasmosis en pacientes HIV/SIDA en el Hospital de Infectología        

año 2010-2012. 

 

Tabla No. 1 

PREVALENCIA DE TOXOPLASMOSIS EN PACIENTES VIH/SIDA 

FUENTE: HOSPITAL JOSÉ DANIEL RODRÍGUEZ        ELABORADO POR MD, CARMEN GARCIA BERMÚDEZ 

 

Análisis  

En este estudio se analizaron 3.433 historias clínicas de pacientes que fueron asistidos en la 

consulta externa e ingresados en el Hospital de Infectología  con diagnóstico confirmados de 

VIH/SIDA. Se tomó como muestra 276 historias clínicas que tenían resultados de laboratorio 

positivo para anticuerpos anti-toxoplasma IgG e IgM  con los cuales se estableció la prevalencia.  

Como se aprecia en la tabla No.1 durante el año 2010 de 1.228 pacientes atendidos, 92 tenían  

anticuerpos anti-toxoplasma positivo, lo que representa 8,16 % de prevalencia. Durante el año 

2011 de 1.175 pacientes atendidos  92 fueron positivos para toxoplasma y su prevalencia fue de 

7,83%, y  en el año 2012 de 1.130 pacientes atendidos 92 tenían anticuerpo anti-toxoplasma 

positivo dando una prevalencia 8,14%. Este estudio dio como resultado  una prevalencia 

acumulada de 8,04% durante los tres años de estudio. Ver Tabla No.1 y Gráfico No. 1. 

 2010 2011 2012 TOTAL 
PCTS. VIH/SIDA 

1128 1175 1130 3433 

PCTS. 

TOXOPLASMOSIS 92 92 92 276 

PREVALENCIA 

8,16% 7,83% 8,14% 8,04% 
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Gráfico No. 1 

PREVALENCIA DE TOXOPLASMOSIS EN PACIENTES VIH/SIDA 

 

 

FUENTE: HOSPITAL JOSÉ DANIEL RODRÍGUEZ        ELABORADO POR MD, CARMEN GARCIA BERMÚDEZ 

 

Discusión 

La prevalencia de toxoplasmosis en pacientes con VIH/SIDA atendidos en el hospital de 

Infectología corresponde al 8.04%.  Notando claramente que la curva de tendencia de prevalencia 

se mantiene alrededor de 7,83 a 8,16% en los tres años de estudio. Durante el año 2011 la 

prevalencia de pacientes con toxoplasmosis en pacientes VIH/SIDA tuvo una ligera baja (7,83%) 

sin embargo para el año 2012 encontramos un mayor porcentaje (8.14%). 

 Ruíz-Palacios en México, en un estudio de agentes infecciosos en enfermos de SIDA, muestra 

que el 9.7% de 93 pacientes desarrolla  toxoplasmosis cerebral, siendo en frecuencia el tercer 

parásito oportunista. Otro estudio Góngora et al, informa una prevalencia del 9% en 146 pacientes 

con SIDA en la ciudad de México.  Sin embargo, en un estudio de 177 autopsias de pacientes 

mexicanos, se encontró toxoplasmosis en el SNC en el 19% de los casos. En Yucatán, la 

prevalencia  de encefalitis por toxoplasma en SIDA, se reporta en un intervalo del 7% al 20%. 

Ambos estudios  se correlacionan a los resultados encontrados en nuestro trabajo  entre el 7 y 9% 

de prevalencia. En Bombay (India), se realizó un estudio parecido en  The King Edward Memorial 

Hospital, Mumbai, en el cual se determinó la seroprevalencia de toxoplasmosis en pacientes con 

VIH/SIDA de 67.8% (60/89). Realmente es una prevalencia muy alta en relación a la encontrada 

en el hospital de Infectología. 

2010 2011 2012 Total

Universo Pacientes Con VIH/SIDA 1128 1175 1130 3433

Muestra Pacientes con
Toxoplasmosis

92 92 92 276
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4.1.2 Objetivo No. 2 

Determinar los principales factores de riesgo de Toxoplasmosis en los pacientes VIH/SIDA 

 

Género 

Tabla No. 2 

FACTORES DE RIESGO DE TOXOPLASMOSIS EN PACIENTES VIH/SIDA EN RELACION AL 

GÉNERO.  

Género VIH Reactivo/Toxoplasmosis Positivo % 

Femenino 81              29,35  

Masculino 195              70,65  

Total 276            100,00  

FUENTE: HOSPITAL JOSÈ DANIEL RODRÌGUEZ    ELABORADO POR: MD. CARMEN GARCÍA BERMÚDEZ 

 

Análisis de los resultados 

 

De los 276 pacientes con anticuerpos positivos para toxoplasmosis y VIH/SIDA,  nuestro trabajo 

determinó que 81 pacientes representados por el 29,35% corresponde al género femenino y 195 

pacientes corresponden al género masculino, lo que significa un 70,65%. Entonces en cuanto a 

hombres y mujeres es tres veces superior los casos de VIH7SIDA en hombres con respecto a 

mujeres 

 

El análisis de los datos es realmente interesante, dado que el porcentaje de pacientes con 

toxoplasmosis y VIH/SIDA es más alto en el género masculino (71%)  en relación al género 

femenino (29%). Ver tabla No.2 y Gráfico No. 2. 
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Gráfico No. 2 

FACTORES DE RIESGO DE TOXOPLASMOSIS EN PACIENTES VIH/SIDA EN RELACION AL 

GENERO. 

FUENTE: HOSPITAL JOSÈ DANIEL RODRÌGUEZ    ELABORADO POR: MD. CARMEN GARCÍA BERMÚDEZ 

 

Discusión 

Hay que destacar que los homosexuales tienen un porcentaje muy alto de riesgo a infectarse 

debido a que la mayoría de la gente es heterosexual. La homosexualidad en hombres es una de las 

vías de transmisión más frecuente en el Ecuador debido a la falta de protección y las parejas 

múltiples que muchos de ellos mantienen. 

Cuanto mayor sea la frecuencia con que se cambia de compañero, mayores son las probabilidades 

de que el virus se transmita 

 Ligia Vera-Gamboa., en Yucatán (México) reporta que en  grupo de 92  pacientes, los 

mecanismos de transmisión de VIH/SIDA  fueron prácticas homosexuales en 70 hombres (78%) y 

bisexuales en 17 (19%) y cinco mujeres infectadas por su pareja bisexual. 
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Ocupación  

Tabla No. 3 

FACTORES DE RIESGO DE TOXOPLASMOSIS EN PACIENTES VIH/SIDA EN RELACION A LA 

OCUPACION. 

Ocupación Número % 

Carrera Profesional 5 1,81 

Desempleado 141 51,08 

Comerciante 19 6,88 

Estudiantes 2 0,75 

Q/D 36 13,04 

Obreros 73 26,44 

Total 276 100 

FUENTE: HOSPITAL JOSÈ DANIEL RODRÌGUEZ    ELABORADO POR: MD. CARMEN GARCÍA BERMÚDEZ 

 

Análisis de los Resultados 

De los 276 pacientes con VIH/SIDA  y anticuerpo Anti- Toxoplasma positivo la ocupación de los 

infectados más alta representó 141 casos (51,08%) en el grupo de los desempleados, seguidos por 

los obreros con 73 casos, que corresponde el 26,44% y ocupando el tercer lugar encontramos a los 

quehaceres domésticos con 36 casos que corresponden al 13,04%, un cuarto lugar ocuparon los 

comerciantes con 19 casos que corresponden  al 6,88%. Y por último se encuentran los 

profesionales y los estudiantes en  menos del 2%. (Ver Gráfico No.3 y Tabla No. 3).  
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Gráfico No. 3 

FACTORES DE RIESGO DE TOXOPLASMOSIS EN PACIENTES VIH/SIDA EN RELACION A LA 

OCUPACION. 

 

FUENTE: HOSPITAL JOSÈ DANIEL RODRÌGUEZ                    ELABORADO POR: MD. CARMEN GARCÍA BERMÚDEZ 

Discusión 

Los resultados nos indican que el mayor número de pacientes infectados con VIH/SIDA + 

Toxoplasmosis en relación a la ocupación son los desempleados y los obreros, que sumados 

ambos son 78,24% demostrando que son los más vulnerables a infectarse. Las razones las 

podríamos explicar por el poco acceso de éste grupo poblacional a los programas de prevención y 

la mayoría de ellos con baja formación académica, ya que al compararlos con el indicador de 

estudiantes y profesionales sumados ambos corresponden a menos del 2% siendo éstos los menos 

vulnerables de infectarse por su formación académica: Un estudio en El Salvador demostró un 

porcentaje alto (23%) de casos nuevos en el grupo de las amas de casa dedicadas a los quehaceres 

en el hogar (428) casos y en segundo lugar a los trabajadores informales (17%), quienes resultan 

ser más vulnerables a la infección por VIH por tener menos posibilidades de acceder a 

información y educación sexual. El grupo de los uniformados en éste país según la ocupación son 

menos en frecuencia. 
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Procedencia 

Tabla No. 4 

FACTORES DE RIESGO DE TOXOPLASMOSIS EN PACIENTES VIH/SIDA EN RELACION A LA 

PROCEDENCIA  

  Procedencia 

Provincia  Casos Frecuencia % 

Esmeraldas 8 2,89 

Guayas 218 78,98 

Los Ríos 41 14,85 

Manabí 4 1,44 

Otras 5 1,81 

Total 276 99,97 

FUENTE: HOSPITAL JOSÈ DANIEL RODRÌGUEZ    ELABORADO POR: MD. CARMEN GARCÍA BERMÚDEZ 

 

Análisis de los Resultados 

Analizar éstos resultados resulta complejo dado que el Hospital de Infectología es un hospital de 

referencia y recibe pacientes de todas las provincias del Ecuador. 

En ésta muestra de 276 pacientes con serología positivo para toxoplasmosis en pacientes con 

VIH/SIDA, la mayoría proceden de la provincia del Guayas (218) casos que corresponde al 

78,98%, en segundo lugar corresponde a la Provincia de Los Ríos con  14,5% (41 casos); en tercer 

lugar a Provincia de Esmeraldas con el 2,98%, en cuarto lugar Manabí con 1,44% (4 casos) y para 

el resto de las provincias del Ecuador es menos de 2%. Como lo podemos apreciar en la Tabla 

No.4 y Gráfico No.4. 
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Gráfico No. 4 

FACTORES DE RIESGO DE TOXOPLASMOSIS EN PACIENTES VIH/SIDA EN RELACION A LA 

PROCEDENCIA 

 

FUENTE: HOSPITAL JOSÈ DANIEL RODRÌGUEZ    ELABORADO POR: MD. CARMEN GARCÍA BERMÚDEZ 

 

Discusión  

Analizando los indicadores la mayoría de los pacientes infectados con toxoplasmosis y VIH/SIDA  

provienen de la provincia del Guayas, específicamente del Cantón Guayaquil que es el  más 

poblado del país  seguidos por los pacientes de la provincia de Los Ríos. No podemos sacar 

conclusiones concretas de indicadores epidemiológicos ya que caeríamos en un sesgo muy 

marcado, tomando en consideración,  que el Hospital de Infectología se encuentra en la provincia 

del Guayas y los pacientes de otras provincias tiene sus propios hospitales regionales donde ellos 

acuden. 

Cuba tuvo en el año 1996 la tasa general de SIDA más baja del Caribe (9 por cada 1 000 000 de 

habitantes) y mantiene la menor prevalencia en el continente americano con 0,03 % de la 

población entre 15 y 49 años. En las Américas, el Caribe es la segunda región más afectada por la 

epidemia del VIH, donde la transmisión heterosexual se viene incrementando y la población 

afectada cada vez incluye a más jóvenes adolescentes 
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Objetivo No.  3 

Correlacionar  las formas clínicas de presentación de Toxoplasmosis en pacientes con 

VIH/SIDA 

Tabla No.5 

FORMAS CLINICAS DE PRESENTACION DE TOXOPLASMOSIS EN PACIENTES CON VIH/SIDA 

Formas Clínicas  Frecuencia % 

VIH+TOXOPLASMOSIS 67 24,3 

 VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS CEREBRAL  73 26,5 

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS    119 43,2 

VIH+TOXOPLASMA CEREBRAL 5 2 

SIDA + TOXO CEREBRAL  10 3,2 

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS+ TB PULMONAR 1 0,36 

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS+S. DE KAPOSI 1 0,36 

Total 276 100 

 

Análisis de los Resultados 

De 276  pacientes analizados (119) el 43,2% corresponde a la forma clínica de  VIH/SIDA + 

Toxoplasmosis, éstos paciente presentan anticuerpos positivos en cualquiera de las formas clínica 

de toxoplasmosis aguda excepto en la toxoplasmosis cerebral. En segundo lugar encontramos la 

forma clínica  VIH/SIDA +Toxoplasmosis Cerebral con el 26,5% (73 casos); en tercer lugar con el 

24,3% (67 casos) encontramos la forma clínica VIH + Toxoplasmosis, es decir portadores de 

anticuerpos anti-toxoplasma positivos pero asintomáticos. Y por último también se reportaron 

casos de VIH/SIDA + Toxoplasmosis asociados a otras enfermedades oportunista en 2 casos que  

representó  menos del 1% como lo podemos apreciar en la tabla No. 5 y Grafico No. 5. 
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Gráfico No.5 

FORMAS CLINICAS DE PRESENTACION DE TOXOPLASMOSIS EN PACIENTES CON VIH/SIDA 

 

FUENTE: HOSPITAL JOSÈ DANIEL RODRÌGUEZ    ELABORADO POR: MD. CARMEN GARCÍA BERMÚDEZ 

Discusión 

La evidencia nos indica que la forma clínica VIH/SIDA + Toxoplasmosis en cualquiera de la 

forma clínica excepto cerebral  es la más alta 43,2%, estos  pacientes cursan con conteo de CD4 

bajo y carga viral baja.  

Elena Duran et al. En su estudio  reporta que en  EE-UU, se estima que el 26% de los pacientes 

HIV/SIDA y portadores de anticuerpos contra Toxoplasma gondii pueden desarrollar una 

toxoplasmosis encefálica debido fundamentalmente a una reactivación de una infección latente. 

Esto nos indica que probablemente el 36% de los 119 pacientes de nuestro estudio en el futuro 

evolucionarán a una toxoplasmosis cerebral.  

Cáceda Sánchez et Al reporta que el 6.7% de los pacientes adultos con SIDA del hospital 

Nacional Cayetano el diagnóstico clínico y epidemiológico fue confirmado con serología positiva 

en el 75%. En 50 (76.9%) pacientes se realizó tomografía cerebral, encontrándose predominio de 

lesiones hipodensas, con anillo captador, con edema circundante y productoras de hidrocefalia. 
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4.1.3 Objetivo No.4  

Correlacionar el número de CD4 y las formas clínicas de Toxoplasmosis en pacientes VIH/SIDA  

Tabla No.6 

PACIENTES VIH REACTIVO NUMERO DE CD4 Y DIFERENTES FORMAS CLINICAS 

 

Número de CD4 y Formas 

Clínica    

CD4 <58 59-100 101-200 201-300 > 300 Total 

VIH + TOXOPLAMOSIS 11 0 0 0 19 30 

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS  9 27 4 0 0 40 

HIV/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 2 0 13 15 6 36 

VIH+TOXOPLASMA 

CEREBRAL 3 1 0 0 0 4 

Total 25 28 17 15 25 110 

FUENTE: HOSPITAL JOSÈ DANIEL RODRÌGUEZ    ELABORADO POR: MD. CARMEN GARCÍA BERMÚDEZ 

 

Análisis de los Resultados 

De los 276 pacientes  solo 110  se pudieron correlacionar la forma clínica con el número de 

linfocitos CD4 ya que los 166 no tenían los datos reportados de conteo de linfocitos CD4. De tal 

manera de los 110 casos 38 pacientes con VIH/SIDA  tuvieron  conteo de linfocitos  CD4 entre 58 

a 100 linfocitos por mm3; 11 pacientes con VIH reactivo y anticuerpos anti-toxoplasma menor a 

50 linfocitos por mm3. 

La forma clínica de Toxoplasmosis cerebral  y el número de linfocitos CD4  se ubicó entre 101 a 

300 mm3 con (28 Casos) 
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Gráfico No. 6 

PACIENTES VIH REACTIVO NUMEROS DE CD4 Y DIFERENTES FORMAS 

CLINICAS 

 

 

FUENTE: HOSPITAL JOSÈ DANIEL RODRÌGUEZ    ELABORADO POR: MD. CARMEN GARCÍA BERMÚDEZ 

 

Discusión  

Los resultados de esta investigación nos revelan que en los pacientes con VIH/SIDA el número de 

Linfocitos CD4  es menor a 200 por  mm3 y que  en caso de  la toxoplasmosis  cerebral  lo  más 

frecuente es encontrar linfocitos CD4 entre 100 a 300 por mm3. 

En un estudio realizado en el hospital Naval de Guayaquil determinó que el 64,29% de los 

pacientes tenían un conteo de linfocitos CD4 < 200 células/mm3 y una carga viral alta. Esto  

concluyó que a menor número de linfocitos CD4 mayor probabilidad de desarrollar  

toxoplasmosis,  y  por ende  complicaciones  graves  del  SNC.  Estos resultados fueron igual a los 

encontrados en esta investigación. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

La prevalencia de toxoplasmosis en pacientes con VIH/SIDA atendidos en el hospital de 

Infectología corresponde al 8.04%. Notando claramente que la curva de tendencia de prevalencia 

se mantiene alrededor de 7,83 a 8,16% en los tres años de estudio, que es más  frecuente  en  el  

género masculino con e l 70,65 %;  que los desempleados y los obreros sumados ambos el 78,24%  

están infectados con toxoplasmosis, demostrando que son los más vulnerables a infectarse; que la 

procedencia de los pacientes no es concluyente por ser un hospital que atiende casos regionales; 

que la forma clínica VIH/SIDA + toxoplasmosis en cualquiera de la forma clínica excepto cerebral 

es la más alta 43,2%, Que los pacientes con VIH/SIDA + toxoplasmosis cerebral son el 26,5% 

correspondiendo a los altos indicadores de vulnerabilidad a desarrollar encefalitis toxoplásmica; 

que los pacientes con VIH/SIDA , el número de Linfocitos CD4 es menor a 200 por mm3 y que en 

caso de la toxoplasmosis cerebral lo más frecuente encontrar linfocitos CD4 entre 100 a 300 

linfocitos por mm3. 

5.2 RECOMENDACIONES 

Se deben incluir en los tutorías  de consejería a pacientes con VIH/SIDA programas de atención 

primaria, realizando la identificación de Anticuerpos anti-toxoplasma en todo paciente confirmado 

VIH/SIDA, a los cuales se les enseñaría las medidas de prevención recomendada  por la CDC de 

Atlanta  (Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos). 

 Toda persona infectada por VIH deben realizar la prueba de detección de anticuerpos 

IgG contra Toxoplasma gondii para detectar una infección latente por éste agente 

infeccioso. 

 Toda persona infectada por VIH especialmente las que no tienen anticuerpos IgG contra 

Toxoplasma deben recibir orientación para evitar contacto con las diversas fuentes de 

infección de éste protozoario, especialmente por el consumo de carne cruda o mal 

cocida, sobretodo de cerdo, cordero o venado. 

 Si el paciente tiene gatos, la caja de deshechos deben vaciarse diariamente, esto debe 

hacerlo una persona que no esté infectada por el VIH y que no esté embarazada. 
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 Paciente seropositivo para Toxoplasma y recuento de linfocitos T CD4  por debajo de 

100cel/ml deben recibir profilaxis contra Toxoplasma gondii con trimetoprima-

sulfametoxazol o dapsona-pirimetamina. 

 Considerar la administración de atovacuona con pirimetamina o sin ésta última. 

 Tenga especial cuidado si tiene un gato. No es necesario que se deshaga del gato. 

 Mantenga sus gatos dentro de la casa para que no salgan de cacería. 

 Evite los gatos y gatitos de la calle. Es más probable es que estén infectados con 

toxoplasma. 

 Lávese las manos bien después de tocar carne cruda y después de trabajar en el jardín o 

en el patio y otras actividades al aire libre. 

 Lave bien todas las frutas y legumbres antes de comerlas crudas  
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7.  ANEXOS 

 

H. 

CLINICA EDAD SEXO OCUPACION          DIRECCION          CD 4 DIAGNOSTICO 

 112548 18    F Q/D DURAN     21 VIH/SIDA + TOXOPLASMOSIS 

 113648 30   M MARINO MER GUAYAQUIL 7 VIH/SIDA + TOXO CEREBRAL 

 113643 28   M OBRERO ESMERALDAS    118 VIH + TOXO CEREBRAL 

 111375 26   M OBRERO GUAYAQUIL  VIH/SIDA + TOXOPLASMOSIS 

 94366 23   F Q/D DURAN     238 VIH/SIDA+ TOXO CEREBRAL 

 112350 33   M OBRERO DURAN  VIH/SIDA + TOXOPLASMOSIS 

 113245 33   F Q/D GUAYAQUIL  VIH/SIDA + TOXO CEREBRAL 

 77065 21   M OBRERO GUAYAQUIL     212 VIH + TOXOPLASMOSIS 

feb-10  PACIENTES VIH + 83  PCTES. VIH + TOXOPLASMOSIS      6 

 113322 27  M PINTOR GUAYAQUIL  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 112762 21  M PESCADOR BABAHOYO 321 VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 116609 27  M TECNICO GUAYAQUIL  42 VIH + TOXOPLASMOSIS 

 110871 42  M DESEMPLEADO GUAYAQUIL     187 VIH + TOXOPLASMOSIS 

 116579 23  F DESEMPLEADO GUAYAQUIL  24 VIH + TOXOPLASMOSIS 

 103850 35  M DESEMPLEADO GUAYAQUIL  74 VIH + TOXOPLASMOSIS 

 113583 49  M OBRERO GUAYAQUIL 285 VIH + TOXOPLASMOSIS 

 38430 26  F Q/D GUAYAQUIL    7 VIH + TOXOPLASMOSIS 

 53011 32  M DESEMPLEADO MILAGRO        74 VIH + TOXO CEREBRAL 

 75596 53  F Q/D GUAYAQUIL   56 VIH + TOXOPLASMOSIS 

 118993 36  M DESEMPLEADO GUAYAQUIL  SIDA + TOXO CEREBRAL  

 37358 32  M DESEMPLEADO GUAYAQUIL  VIH/SIDA+TOXO CEREBRAL 

 118907 21  M COMERCIANTE GUAYAQUIL  VIH/SIDA + TOXOPLASMOSIS 

 119522 20  F ESTUDIANTE GUAYAQUIL   62 VIH + TOXOPLAMOSIS 

 119266 15  F DESEMPLEADO GUAYAQUIL   35 VIH + TOXO CEREBRAL 

 113002 37  F DESEMPLEADO GUAYAQUIL  VIH + TOXOPLASMOSIS 

 109762 32  M DESEMPLEADO MILAGRO  256 VIH/SIDA+TOXO CEREBRAL 

 113148 30  F DESEMPLEADO GUAYAQUIL      176 VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 120159 24  M DESEMPLEADO LOS RIOS     90 VIH/SIDA+TOXO CEREBRAL 

 94324 28  F DESEMPLEADO GUAYAQUIL  VIH + TOXOPLASMOSIS 

 119524 20  F AGRICULTOR MILAGRO      20 VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

may-10  PACIENTES HIV    89  PCTES. HIV + TOXOPLASMOSIS     9 

 120408 52  M DESEMPLEADO MILAGRO  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 118641 23  M GUARDIA VENTANA      17 VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 80850 35  F DESEMPLEADO GUAYAQUIL    215 VIH + TOXOPLASMOSIS 

 120917 63  M DESEMPLEADO GUAYAQUIL  

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 103792 32  M DESEMPLEADO MILAGRO  VIH/SIDA + TOXOPLASMOSIS 

 50212 35  M DESEMPLEADO GUAYAQUIL      44 VIH/SIDA + TOXOPLASMOSIS 

 119265 32  F Q/D BABAHOYO 609 VIH + TOXOPLASMOSIS 

 122106 34  M JORNALERO LA TRONCAL  VIH + TOXOPLASMOSIS 
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 121559 26  M ALBAÑIL GUAYAQUIL  

 113643 29  M DESEMPLEADO GUAYAQUIL 113 

 105791 55  M VETERINARIO GUAYAQUIL 423 VIH+TOXOPLASMOSIS 

 120067 35  M EMPLEADO LOS RIOS  

VIH+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 122920 24  M DESEMPLEADO JUJAN  

VIH+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 106587 20  M DESEMPLEADO BABAHOYO     18 

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 106792 33  M DESEMPLEADO MILAGRO  

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 69270 28  M DESEMPLEADO POSORJA  

 123289 36  M DESEMPLEADO GUAYAQUIL  

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 123944 44  M DESEMPLEADO SALITRE 185 

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 79943 29  M COMERCIANTE GUAYAQUIL  273 VIH+TOXOPLASMOSIS 

 115901 27  M DESEMPLEADO BABAHOYO  217 VIH+TOXOPLASMOSIS 

 112548 19  F Q/D DURAN     21 VIH+TOXOPLASMOSIS 

 47705 44  F DESEMPLEADO GUAYAQUIL  VIH+TOXOPLASMOSIS 

 124367 32  M COMERCIANTE GUAYAQUIL  

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 77274 28  M DESEMPLEADO GUAYAQUIL    210 VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 121065 22  M ESTILISTA VINCES  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 112377 27  M DESEMPLEADO GUAYAQUIL    321 

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 119836 46  F DESEMPLEADO GUAYAQUIL  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 122789 50  M DESEMPLEADO GUAYAQUIL  

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 122564 32  M TAXISTA STO DOMINGO       17 

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 128241 26  M AGRICULTOR LOS RIOS  VIH+TOXOPLASMOSIS 

 45165 53  M DESEMPLEADO GUAYAQUIL  

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 71324 27  M ARTESANO GUAYAQUIL  VIH7SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 48540 37  F DESEMPLEADO GUAYAQUIL  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS  

 120751 17  M ESTIBADOR LOS RIOS  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 91201 36  M DESEMPLEADO GUAYAQUIL  

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 130887 57  M COMERCIANTE GUAYAQUIL  VIH+TOXOPLASMOSIS 

 131136 31  F Q/D ESMERALDA  VIH+TOXOPLASMOSIS 

 50212 35  M DESEMPLEADO GUAYAQUIL  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 91085 25  F DESEMPLEADO GUAYAQUIL  VIH+TOXOPLASMOSIS 

 112870 19  M DESEMPLEADO GUAYAQUIL  VIH+TOXOPLASMOSIS 

 122948 26  M DESEMPLEADO GUAYAQUIL  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 121305 31  M DESEMPLEADO ESMERALDA  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 132947 42  M PASTOR MANABI  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

oct-10  PACIENTES HIV    86  PACIENTES HIV+TOXOPLASMOSIS    8 

 129531 32  M DESEMPLEADO GUAYAQUIL       12 VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 130478 61  M DESEMPLEADO GUAYAQUIL        32 VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 130060 33  M JORNALERO GUAYAQUIL         56 VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 133533 27  M VENDEDOR GUAYAQUIL   27 

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS  

CEREBRAL 

 109760 40  M ALBAÑIL DAULE  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS  
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CEREBRAL 

 134512 30  M DESEMPLEADO STA LUCIA  523 VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 133289 28  F Q/D PASCUALES  435 VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 121424 41  M VENDEDOR DURAN  

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS  

CEREBRAL 

 134852 53  F Q/D MILAGRO     7 VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 135396 45  M CHOFER GUAYAQUIL    12 

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 135070 41  F Q/D PUERTO INCA    42 

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 135849 53  F ALBAÑIL GUAYAQUIL   325 VIH+TOXOPLASMA CEREBRAL 

 38430 26  F DESEMPLEADO GUAYAQUIL      71 VIH/SIDA+TOPXOPLASMOSIS 

 135629 53  M CHOFER EL TRIUNFO     540 VIH+TOXOPLASMOSIS 

 91085 25  F DESEMPLEADO GUAYAQUIL  

VIH+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 136730 39  F DESEMPLEADO GUAYAQUIL  

VIH+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 137006 35  F Q/D MILAGRO     456 VIH/SIDA + TOXPLASMOSIS  

 122980 24  M DESEMPLEADO GUAYAQUIL     421 VIH+TOXOPLASMOSIS  

ene-11  PACIENTES  HIV     95  PCTES HIV + TOXOPLASMOSIS      12 

 131519 46  M DESEMPLEADO DURAN  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 134245 30  M DESEMPLEADO LOS RIOS  VIH+TOPLASMOSIS CEREBRAL 

 139695 22  M OBRERO PALESTINA  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 134836 27  M COMERCIANTE GUAYAQUIL  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 120155 22  F Q/D GUAYAQUIL  

VIH+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 140230 37  M ABOGADO GUAYAQUIL  VIH+TOXOPLASMOSIS     

 138723 30  M OBRERO GUAYAQUIL  VIH+TOXOPLASMOSIS 

 140295 49  M MECANICO VENTANA  VIH+TOXOPLASMOSIS 

 140501 37  F Q/D GUAYAQUIL  VIH+TOXOPLASMOSIS 

 140624 32  M DESEMPLEADO LOS RIOS  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 110817 30  M AGRICULTOR LOS RIOS        93 VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 132757 36  M AGRICULTOR GUAYAQUIL        74 VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 138172 26  M EBANISTA STA. LUCIA  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 140231 57  M DESEMPLEADO SAMBORONDON      408 

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 129772 40  F DESEMPLEADO GUAYAQUIL        93 VIH+TOXOPLASMOSIS 

 141206 43  M ESTIBADOR RICAURTE        74 VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 1123771 26  M DESEMPLEADO GUAYAQUIL  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 141480 43  M DESEMPLEADO GUAYAQUIL      247 

HIV/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 142250 53  M ESTILISTA POSORJA  

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 110834 27  M ESTIBADOR GUAYAQUIL  VIH+TOXOPLASMOSIS 

 142988 29  M DESEMPLEADO STA. ELENA  VIH+TOXOPLASMOSIS 

 139905 53  M DESEMPLEADO GUAYAQUIL  VIH+TOXOPLASMOSIS 

 140009 30  M DESEMPLEADO VENTANA  VIH+TOXOPLASMOSIS 

 142858 30  M DESEMPLEADO ESMERALDA 

 

     64 

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 141666 33  M JORNALERO GUAYAQUIL  

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 141768 32  F Q(D GUAYAQUIL  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 
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 89541 46  M DESEMPLEADO GUAYAQUIL  

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 58639 53  M DESEMPLEADO GUAYAQUIL  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 129351 25  M DESEMPLEADO GUAYAQUIL  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 130568 36  F Q/D GUAYAQUIL  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 110817 31  M DESEMPLEADO GUAYAQUIL  

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 124351 25  M AGRICULTOR GUAYAQUIL  

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 145334 22  F Q/D GUAYAQUIL  23 

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 144635 25  F DESEMPLEADO GUAYAQUIL   61 VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 141206 43  M DESEMPLEADO RICAURTE   64 

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 145492 17  M DESEMPLEADO PALESTINA  

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 106549 34  F DESEMPLEADO PLAYAS  

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 130568 36  F Q/D GUAYAQUIL  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 137006 36  F DESEMPLEADO LAS PIÑAS  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 144635 27  F DESEMPLEADO GUAYAQUIL  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 137006 26  F Q/D MILAGRO 329 VIH+TOXOPLASMOSIS 

 141480 44  M DESEMPLEADO GUAYAQUIL  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 135119 25  M DESEMPLEADO GUAYAQUIL    33 VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 147155 28  M DESEMPLEADO PUEBLO NUEVO  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 76564 46  M OBRERO MILAGRO   164 

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 106149 34  F EMPÑEADA PLAYAS  

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 138808 26  F Q/D GUAYAQUIL  

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 147356 41  F Q/D GUAYAQUIL  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 148587 28  M DESEMPLEADO M.MARIDUEÑA  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

jun-11  PACIENTES HIV    81   

PCTES. VIH + 

TOXOPLASMOSIS       5              

 62390 43  M COMERCIANTE GUAYAQUIL  

VIH+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 147084 42  F Q/D YAGUACHI  VIH+TOXOPLASMOSIS 

 148533 51  M MECANICO BABAHOYO  VIH+TOXOPLASMOSIS 

 103803 40  M VENDEDOR PASCUALES  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 144666 25  M CHOFER  GUAYAQUIL   61 VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

jul-11  PACIENTES  HIV   73   

PCTES. HIV+TOXOPLASMOSIS   

4 

 146779 30  M CHOFER GUAYAQUIL 61 VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 143499 27  F Q/D DURAN     122 VIH+TOXOPLASMOSIS 

 149577 31  F Q/D QUEVEDO  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 150613 28  M DESEMPLEADO GUAYAQUIL  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

ago-11  PACIENTES  HIV 100   

PCTES  GIV+TOXOPLASMOSIS  

7 

 70790 31  F Q/D MILAGRO  VIH+TOXOPLASMOSIS 

 149577 31  F Q/D QUEVEDO  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 139657 35  M DESEMPLEADO GUAYAQUIL  VIH+TOXOPLASMOSIS 

 138834 31  M DESEMPLEADO DURAN  VIH+TOXOPLASMOSIS 

 151795 42  M DESEMPLEADO EL EMPALME  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 
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 95041 48  M DESEMPLEADO GUAYAQUIL  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 142858 31  M DESEMPLEADO GUAYAQUIL  

VIH+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 147048 28  M VENDEDOR GUAYAQUIL   371 

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 38150 36  M CHOFER GUAYAQUIL  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 87163 39  F DESEMPLEADO GUAYAQUIL  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 153745 24  F DESEMPLEADO GUAYAQUIL  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 82753 57  M DESEMPLEADO GUAYAQUIL  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 152700 67  M DESEMPLEADO GUAYAQUIL  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 80319 25  F Q/D DURAN        27 VIH+TOXOPLASMOSIS 

 154902 29  M DESEMPLEADO ESMERALDA        24 VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 151192 27  M DESEMPLEADO GUAYAQUIL        97 VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

nov-11  PACIENTES HIV   99   

PACIENTES HIV + 

TOXOPLASMOSIS  7 

 128141 30  M COMERCIANTE GUAYAQUIL       11 VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 156096 33  F Q/D SALITRE  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 149326 30  M DESEMPLEADO BABAHOYO        63 VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 156423 19  M DESEMPLEADO JUJAN        20 VIH+TOXOPLASMOSIS 

 47705 45  F DESEMPLEADO GUAYAQUIL       209 VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 105130 28  M ESTILISTA GUAYAQUIL       295 VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 148433 61  M CONTADOR GUAYAQUIL      148 VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

dic-11  PACIENTES  VIH  102   

PACIENTES VIH + 

TOXOPLASMOSIS   11 

 120309 39  M DESEMPLEADO SALINAS  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 81521 35  F DESEMPLEADO GUAYAQUIL  VIH+TOXOPLASMOSIS 

 39955 47  F DESEMPLEADO DURAN      481 VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 138343 43  M AGRICULTOR VENTANA      241 VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 158291 55  M AGRICULTOR MILAGRO        18 VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 131895 49  M ALBAÑIL GUAYAQUIL       204 

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 157625 40  M ESTILISTA ESMERALDA      160 

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 153002 42  F Q/D MILAGRO       20 VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 137304 25  F Q/D GUAYAQUIL  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 150784 29  M COMERCIANTE GUAYAQUIL      99 VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 158891 33  M COMERCIANTE GUAYAQUIL      336 

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

ene-12  PACIENTES VIH  69   

PCTES. VIH + 

TOXOPLASMOSIS     8 

 70435 44  M DESEMPLEADO GUAYAQUIL  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 148118 31  F DESEMPLEADO LA MANA      260 VIH+TOXOPLASMOSIS 

 152394 37  F DESEMPLEADO GUAYAQUIL  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 158891 32  M COMERCIANTE GUAYAQUIL  

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 159978 24  M ALBAÑIL BUENA FE        20 VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 124967 36  F COMERCIANTE GUAYAQUIL  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 157734 31  M COMERCIANTE GUAYAQUIL  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 97527 39  M COMERCIANTE GUAYAQUIL  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

feb-12  PACIENTES HIV  77   

PCTES. VIH + 

TOXOPLASMOSIS     13 
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 157241 40  F Q/D YAGUACHI  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 144902 29  M COMERCIANTE GUAYAQUIL  VIH+TOXOPLASMOSIS 

 95326 25  M OBRERO MILAGRO 381 VIH+TOXOPLASMOSIS 

 137017 32  M DESEMPLEADO GUAYAQUIL  

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 158410 28  F DESEMPLEADO GUAYAQUIL       7 VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 52882 38  F Q/D NARANJAL  VIH+TOXOPLASMOSIS 

 158804 21  M ESTUDIANTE GUAYAQUIL  VIH+TOXOPLASMOSIS 

 109077 48  M ALBAÑIL GUAYAQUIL      70 

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 160531 43  F DESEMPLEADO GUAYAQUIL  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 160536 27  M CUADRILLERO DURAN      302 VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 104918 42  M DESEMPLEADO SALITRE  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 160630 31  M DESEMPLEADO GUAYAQUIL  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 94817 31  M DESEMPLEADO GUAYAQUIL  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

mar-12  PACIENTES HIV   87   

PCTES. HIV + 

TOXOPLASMOSIS   9 

 112785 29 M MENSAJERO GUAYAQUIL  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 148359 42 M AGRICULTOR GUAYAQUIL  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 126208 40 M DESEMPLEADO GUAYAQUIL  

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 160534 67 F Q/D QUEVEDO  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 160352 23 M GINNASTA GUAYAQUIL  

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 160719 43 M ALBAÑIL GUAYAQUIL  

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 160911 29 M PROGRAMADOR GUAYAQUIL  

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 160922 27 M ELECTRICISTA GUAYAQUIL  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 157506 42 M ESTILISTA LOS RIOS  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

abr-12  PACIENTES  HIV  67   

PCTES. HIV + 

TOXOPLASMOSIS    6 

 127041 48 M DESEMPLEADO GUAYAQUIL  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 69292 43 F DESEMPLEADO GUAYAQUIL  

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 160900 42 F DESEMPLEADO GUAYAQUIL  526 VIH+TOXOPLASMOSIS 

 161634 47 F Q/D GUAYAQUIL   379 VIH+TOXOPLASMOSIS 

 161027 36 M COCINERO QUEVEDO    80 VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 160527 23 M DESEMPLEADO GUAYAQUIL  

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

may-12  PACIENTES HIV   92   

PCTES. HIV + 

TOXOPLASMOSIS    3 

 94687 32 M ALBAÑIL GUAYAQUIL   249 

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 161913 24 M DESEMPLEADO BABAHOYO  

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 141686 23 F Q/D GUAYAQUIL   421 VIH+TOXOPLASMOSIS 

jun-12  PACIENTES  HIV   82   

PCTES. HIV + 

TOXOPLASMOSIS  15 

 154648 31 M DESEMPLEADO GUAYAQUIL  SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 162021 19 M DESEMPLEADO GUAYAQUIL    27 VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 160150 37 M DESEMPLEADO GUAYAQUIL    94 VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 112548 22 F DESEMPLEADO GUAYAQUIL     21 

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 162114 30 M DESEMPLEADO MILAGRO    97 

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 
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 161722 51  M RELOJERO GUAYAQUIL  70 VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 162240 41  M ALBAÑIL GUAYAQUIL      493 

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 81521 36  F DESEMPLEADO GUAYAQUIL  

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 14123 45  M DESEMPLEADO GUAYAQUIL  387 VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 157248 31  M DESEMPLEADO MILAGRO  199 

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 162381 27  M DESEMPLEADO DURAN  

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 162410 28  F DESEMPLEADO VENTANA  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 160447 21  M DESEMPLEADO DURAN  309 VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 162470 29  M DESEMPLEADO GUAYAQUIL  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 162520 23  F DESEMPLEADO ESMERALDA  

SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

jul-12  PSCIENTES  HIV  92   

PCTES. HIV + 

TOXOPLASMOSIS    6 

 41460 27  M AGRICULTOR BUENA FE    121 

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 160370 37  M BIOLOGO GUAYAQUIL     117 VIH+TOXOPLASMOSIS 

 81981 32  M PINTOR DURAN      545 

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 156687 18  M DESEMPLEADO DAULE       180 VIH+TOXOPLASMOSIS 

 163061 30  M DESEMPLEADO NOBOL         62 

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 101536 28  M DESEMPLEADO GUAYAQUIL         21 

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

ago-12  PACIENTES VIH    118   

PCTES. VIH +  

TOXOPLASMOSIS   7 

 163160 34  M DESEMPLEADO QUEVEDO  

SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 118101 48  M EBANISTA GUAYAQUIL       313 VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 163338 43  M COMERCIANTE QUEVEDO       173 VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 162365 28  M ALBAÑIL GUAYAQUIL         34 

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 163393 20  M DESEMPLEADO GUAYAQUIL         75 

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 41460 27  M DESEMPLEADO QUEVEDO  

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 163449 42  M DESEMPLEADO MONTALVO  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

sep-12  PACIENTES  HIV  79   

PCTES. HIV + 

TOXOPLASMOSIS    5 

 163463 48  F DESEMPLEADO GUAYAQUIL      490 

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 162087 31  F DESEMPLEADO GUAYAQUIL  

SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 162381 26  M DESEMPLEADO DURAN  

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 163642 64  M TAPICERO GUAYAQUIL         70 

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 163643 45  F DESEMPLEADO DAULE   

SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 162642 36  M DESEMPLEADO ESMERALDA        121 VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 162913 35  M ALBAÑIL QUEVEDO        124 VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 85474 39  M ESTILISTA GUAYAQUIL  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 163289 73  F Q/D GUAYAQUIL          20 

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 163836 38  M DESEMPLEADO GUAYAQUIL          98 VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 87843 24  M ALBAÑIL DURAN  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 163948 40  M DESEMPLEADO MANABI  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

 163246 38  F DESEMPLEADO DURAN  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 
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 88860 36  M DESEMPLEADO DAULE  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

nov-12  PACIENTES  HIV   97    

PCTES.  HIV  + 

TOXOPLASMOSIS  6 

 104557 26  M ALBAÑIL SAMBORONDON  339 

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 112446 42  M DESEMPLEADO GUAYAQUIL  VIH+TOXOPLASMOSIS 

 164379 44  M CHOFER MILAGRO    18 

 163758 23  F DESEMPLEADO QUEVEDO  

VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 123853 35  M DESEMPLEADO POSORJA  

SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 164561 53  M CHOFER GUAYAQUIL      20 VIH+TOXOPLASMOSIS 

 77219 66  F DESEMPLEADO MILAGRO     115 

 73971 25  M GUARDIAN GUAYAQUIL  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS    

 164709 33  F DESEMPLEADO GUAYAQUIL  

 SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL  

 85474 40  M DESEMPLEADO GUAYAQUIL  

 164812 33  M DESEMPLEADO MANTA  

SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL 

 163580 33  M DESEMPLEADO BABAHOYO  

 SIDA+TOXOPLASMOSIS 

CEREBRAL  

 164260 43  M DESEMPLEADO SALITRE  VIH/SIDA+TOXOPLASMOSIS    
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vulnerabilidad a desarrollar encefalitis toxoplásmica. La alta morbilidad y mortalidad de la toxoplasmosis en la población coinfectada con VIH, 

justifica porque la determinación y monitoreo de los anticuerpos anti-Toxoplasma sea esencial en estos pacientes. 
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