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RESUMEN
La toxoplasmosis cerebral es la infección oportunista más común en los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia
adquirida (SIDA). En el Servicio de Medicina Interna del Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo, de la Ciudad de Guaya-
quil, representó 23.9% entre los pacientes infectados con el virus de la inmunodeficiencia humana (HIV), seguido por la
tuberculosis (17%), micosis sistémica (14%), linfomas (7%), neumonía por P. carinni (3%), entre otras. Se hace una
revisión de 96 pacientes con SIDA y con complicaciones por gérmenes oportunistas de los cuales 23 tuvieron toxoplasmosis
cerebral y se investiga sus características clínicas, las manifestaciones radiológicas, los hallazgos de laboratorio y la
conducta terapéutica aplicada a estos pacientes en nuestro medio. A uno de ellos se le practicó necroscopia parcial y a
otro biopsia cerebral. Conclusiones: La toxoplasmosis cerebral ocurre en los estadios avanzados de la infección viral por
HIV: cefalea, estado confusional y fiebre, así como el déficit neurológico focal representan sus principales características
clínicas. El contaje disminuido de células CD4 y la presentación de anticuerpos IgG por inmunofluorescencia son caracte-
rísticas, así como las imágenes por TC y RM. La mayor parte de pacientes presentan mejoría clínica y radiológica después
de la segunda semana de tratamiento y su seguimiento en los que sobrevivieron tuvo una media de 230 días.
Palabras clave: toxoplasmosis cerebral, Toxoplasma gondii, SIDA.
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Cerebral toxoplasmosis in patients with AIDS

ABSTRACT

Cerebral toxoplasmosis is the most common opportunistic infection in patients with AIDS. In the Internal Service
Department of the Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo in Guayaquil, Ecuador, we found it in 23.9% (23/96) of AIDS
patients, followed by tuberculosis (17%), systemic mycosis (14%), lymphoma (7%) and P. carinni pneumonia (3%) among
others. We reviewed 96 patients with AIDS complicated with opportunistic agents. We investigated the clinical
characteristics, laboratory findings, radiologic manifestations and treatment used in these 23 patients with toxoplasmosis.
There were one necropsy and one brain biopsy. Conclusions: Cerebral toxoplasmosis occurs in advanced stages of HIV
infection. The main clinical characteristics were headache, confusional state and fever as web as focal neurological
deficit. The diminished CD4 account and IgG were typical as well as the images in CT and MRI. Most patients improve
clinical and radiologically after the second week of treatment and in the follow-up they survived an average of 230 days.
Key words: Toxoplasmosis, AIDS, CD4 account.
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La toxoplasmosis cerebral (TC) tiene como agen-
te etiológico al Toxoplasma gondii descrito algu-

na vez como protozoario de posición incierta y
que es un microorganismo intermedio entre los
esporozoos y las coccidias intestinales, pero siem-
pre parásito intracelular obligado que se multipli-
ca en células nucleadas y que cuando el huésped
desarrolla inmunidad cesa la multiplicación for-
mándose los bradyzoítos o quistes tisulares, capa-
ces de persistir durante años en encéfalo, músculo
y corazón.1-3

Esta infección latente puede ser reactivada en
personas con déficit inmunitario, como suele suce-
der en pacientes con infección por HIV que han sido
parasitados previamente con el toxoplasma.

Clínicamente se encuentran manifestaciones que
van desde linfadenopatías, neumonitis, coriorretinitis,
hepatitis y miocarditis hasta la afectación del siste-
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ma nervioso central (SNC) que es potencialmente le-
tal.

La incidencia varía de 3 a 40% en los pacientes
con HIV y es la infección oportunista más común
causando encefalitis o lesiones intracerebrales
focales.4

Justifica 50-60% de todas las masas del SNC en
los enfermos con infección por HIV y es responsa-
ble de 28%, aproximadamente, de las crisis
convulsivas de reciente comienzo.

Aproximadamente 30% de los enfermos con SIDA
y anticuerpos contra T. gondii acaba desarrollando
una infección del SNC en algún momento de la en-
fermedad: es más frecuente en seropositivos que
en seronegativos, sin embargo, de 5-10% de los
seronegativos desarrollan toxoplasmosis en el SNC.

Se ha demostrado que el desarrollo de encefalitis
toxoplasmósica es una condición regulada por los
genes del complejo mayor de histocompatibilidad
clase I (CMH 1). Éstos regulan la presentación de
antígenos (Ag) mediados por los linfocitos T CD8,que
serían los encargados de la lisis de parásitos intra y
extracelulares regulando así el número de quistes de
toxoplasmas que sobrevivirán.

Los Ag del toxoplasma inducen la supresión de
células CD8 (moléculas del CMH I), en pacientes con
toxoplasmosis, suprimiendo así la respuesta
proliferativa hacia dichos Ag.

A lo anterior debemos sumar el papel de los
linfocitos T CD4, puesto que la encefalitis
toxoplasmósica se presenta generalmente cuando
el recuento de los mismos está por debajo de 100/
µL. Estos linfocitos T CD4 junto con los CD8 son
capaces de elaborar interleucinas (IL) claves en la
protección contra el agente patógeno y que actua-
rían, además, activando a otras células inmunes:
microglia, astrocitos y células citotóxicas responsa-
bles de disminuir la replicación del parásito.5

El control efectivo de la infección recae sobre
los mecanismos celulares de defensa estando éstos
disminuidos en los pacientes con SIDA, haciendo
susceptible la afectación del SNC del huésped, ésta
puede manifestarse como:

1. Encefalitis.
2. Meningoencefalitis.
3. Lesiones ocupativas del SNC.6

En este estudio retrospectivo describimos nuestra
experiencia con toxoplasmosis cerebral en 23 pacien-
tes con HIV en los Servicios de Medicina Interna y
Neurología del Hospital Regional del IESS Dr. Teodoro
Maldonado Carbo, de la Ciudad de Guayaquil, don-
de valoramos sus caracteres clínicos, inmunológicos
y radiológicos por medio de TAC y RM así como su
control posterior por Consulta Externa.

MATERIAL Y MÉTODOS
Para la presente observación hemos revisado y

valorado a pacientes que ingresaron a nuestro hos-
pital desde el 1 de enero de 1998 al 31 de diciembre
del 2003, cuyo número fue de 5,122 pacientes, de los
cuales 336 (6.5%) fueron portadores del virus HIV de
acuerdo con los criterios establecidos por el Centro
de Control de Enfermedades de Atlanta, USA. De és-
tos, 96 pacientes (28.57%) presentaron manifestacio-
nes neurológicas del SIDA y en 23 de ellos (23.9%) se
comprobó toxoplasmosis cerebral con base en crite-
rios clínicos, inmunológicos y radiológicos. En uno
de ellos se practicó necropsia y en otro caso biopsia
cerebral, comprobándose la enfermedad.

De los 96 pacientes 17 presentaron tuberculosis
(17.7%), 11 micosis sistémica (11.4%), siendo la más
frecuente la criptococosis (seis casos) seguida de
histoplasmosis (tres casos) un caso de coccidioi-
domicosis uno de candidiasis, 10 presentaron neumo-
nía por Pneumocistis carinni (10.4%), seis linfoma
cerebral primario (6.62%), cinco neurolúes (5.2%), cua-
tro encefalitis por herpes simple (4.1%), dos sarcoma
de Kaposi (2.08 %), dos leucoencefalopatía multifocal
(2.08%) y entre los casos restantes hubo dos pacientes
con malaria cerebral.

De la revisión de los expedientes clínicos se con-
sideraron 30 casos potenciales de toxoplasmosis ce-
rebral y finalmente 23 de ellos se consideraron como
tales al presentar comprobación histológica o la
aparición de lesiones cerebrales en la tomografía
computada (TC ) o resonancia magnética nuclear
(RM) de cerebro consistentes con el diagnóstico de
toxoplasmosis y que mejoraron con el tratamiento
específico.

La comprobación histológica de toxoplasmosis
consistió, bien en la demostración de tachyzoítos
en tinción especial o en la demostración de quistes
conteniendo Toxoplasma gondii rodeado por teji-
do inflamatorio.

La valoración inmunológica se realizó con base
en la inmunofluorescencia indirecta considerando
positivo un título IgG en suero > 1:16 y en líquido
cefalorraquídeo cuando fue reactivo sin diluir. Se
realizaron, además, pruebas por el método de ELISA.

De los 23 pacientes considerados en este estu-
dio, 22 fueron sometidos a tratamiento médico y
su respuesta clínica fue valorada como una mejoría
en el déficit focal neurológico, nivel de conciencia
y mejoría del estado general.

La respuesta imagenológica fue considerada
como mejoría cuando se encontró disminución de
número y tamaño de las lesiones valoradas por TC
o RM, además de la ausencia de nuevas lesiones o
una disminución en el edema o de la hiperdensidad
o hiperintensidad después de la administración del
medio de contraste.
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Un paciente fue considerado en estado de recaí-
da si se encontraron signos clínicos o radiológicos
de reaparición o empeoramiento de la enfermedad
después del tratamiento inicial realizado.

Sólo los pacientes que completaron seis sema-
nas de tratamiento fueron incluidos para esta eva-
luación, que consistió en pirimetamina más
sulfadoxina. Seis pacientes fueron tratados con
clindamicina tomando entre 1,800 y 2,400 mg por
día. Una variación en la dosis fue subsiguientemente
usada como dosis de mantenimiento en la terapia.
Entre los efectos colaterales de la terapia (toxicidad
a las drogas empleadas) la leucopenia (menos
de 2,000 por mm3) y la trombocitopenia (menos de
75,000 plaquetas por mm3), así como la fiebre y la
diarrea fueron las más reportadas.

RESULTADOS
Durante un periodo de seis años (1.01.98 al

31.12.03) entre 5,122 ingresos al Hospital TMC del
IESS en Guayaquil, 6.5%, es decir, 336 pacientes pre-
sentaron SIDA y de ellos 96 (28.57%) tuvieron ma-
nifestaciones neurológicas, de los cuales 23 pacien-
tes (23.9%) tuvieron toxoplasmosis cerebral.

Estos pacientes fueron valorados y tratados en
los Servicios de Medicina Interna y Neurología de
dicho hospital siendo su mayoría (17) del sexo
masculino, la mayor parte homosexuales o bi-
sexuales y (7) del sexo femenino que fueron
heterosexuales. Seis pacientes (cinco hombres y
dos mujeres) usaron drogas por vía intravenosa.
La edad promedio fue de 36-94 años con un ran-
go de 25 a 67 años. La mayor parte de ellos fue-

Tabla 1
Síntomas y signos en 23 pacientes con

toxoplasmosis cerebral y SIDA

Síntomas %

Cefalea 6 3
Estado confusional 5 3
Fiebre 5 0
Convulsiones 2 6
Náuseas y vómitos 2 0
Diarrea 1 0
Incontinencia de esfínteres 08

Signos
Focales: 6 8

Hemiparesia 5 8
Hiperreflexia 5 5
Parálisis nervios craneanos 3 8
Alteraciones visuales 2 8
Ataxia 2 0
Trastornos sensitivos 2 0

Trastornos del lenguaje 1 8
Movimientos coreicos 1 5

ron originarios de Guayaquil y de otras ciudades
de la costa ecuatoriana.

La mayor parte de pacientes presentaron cefa-
lea, estado confusional y la mitad de ellos tuvieron
fiebre (Tabla 1). Casi una tercera parte de ellos (26%)
tuvieron crisis convulsivas; del número de pacien-
tes estudiados dos (8.61%) no presentaron manifes-
taciones clínicas evidentes. La duración de su
sintomatología antes de su presentación estuvo
entre ocho y 32 días.

El examen físico neurológico demostró
focalización en 62% de casos, siendo la hemiparesia,
hiperreflexia, parálisis de nervios craneanos y altera-
ciones visuales los hallazgos más comunes (Tabla 1).
Fiebre, alteraciones mentales, retardo psicomotor y
alteraciones del lenguaje, constituyeron los signos
no focalizadores más comúnmente encontrados.

Los hallazgos de laboratorio en sangre y líquido
cefalorraquídeo (LCR) no revelaron un patrón con-
sistente en los casos estudiados.

La prueba de ELISA y su confirmación por
Western Blot fue positiva y el contaje de células
CD4 (que se determinó sólo en 15 pacientes) estuvo
bajo los 200 por mm3; la determinación de IgG
antitoxoplasma se determinó en 17 pacientes sien-

Tabla 2
Hallazgos radiológicos en

23 pacientes con toxoplasmosis y SIDA

                                         Pacientes
Hallazgos en TC No. (%)

Lesiones que toman contraste 2 2 (95)
En forma de anillo  4 (17)
En forma difusa 1 8 (78)

No toma contraste  1 (4.3)

Edema
Moderado  9 (39)
Efecto de masa 1 2 (52)

Localización
Frontal 1 4 (60)
Parietal  5 (21)
Occipital  3 (13)
Ganglios basales  9 (39)
Cerebelo  1 (4.3)
Mesencéfalo  1 (4.3)
Sustancia blanca 4 (13)
Tálamo 3 (17)

Número de lesiones
1  1 (4.3)
2 1 5 (65)
3 5 (21)
> 4 1 (4.3)
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do ésta negativa en cuatro de ellos. En cinco pa-
cientes se encontraron títulos de IgG en LCR con
una media de 1:4.

Las manifestaciones radiológicas (Tabla 2) se de-
terminaron por TC en todos los pacientes y en 15 de
ellos se practicó resonancia magnética (RM).

Los resultados de la TC simple y contrastada de-
mostraron lesiones que tomaron el medio de con-
traste en más de 90%, algunas de ellas con un halo
bien definido y regular y con edema perilesional
manifiesto; su localización fue mayor a nivel de los
ganglios basales y en las regiones frontal, parietal y
occipital; sólo en un caso se observó lesión a nivel
del cerebelo y mesencéfalo, tres en el tálamo y cua-
tro en sustancia blanca. El efecto de masa se obser-
vó en más de la mitad de los casos. El número de
lesiones fue de dos o más en 21 pacientes y lesiones

únicas sólo se encontraron en dos pacientes (Figu-
ras 1 y 2).

La localización y características de las lesiones
por RM fue casi equivalente a la TC en los casos
estudiados, así se encontraron lesiones únicas en seis
casos (26%) y lesiones múltiples en ocho casos (39%)
(Figuras 3, 4, 5 y 6).

En dos casos se realizó angiorresonancia que fue-
ron consideradas como normales.

En un paciente masculino de 39 años de edad
que presentó cefalea progresiva, hemiparesia iz-
quierda, cambios de conducta y agresividad y que
presentó somnolencia, estupor y coma profundo
para después de dos semanas del tratamiento res-
pectivo fallecer, se realizó autopsia limitada al en-
céfalo cuya macroscopia demostró lesión ocupativa
con centro necrosado a nivel del tálamo derecho y

Figura 1. TC de cerebro simple (A)
que demuestra lesión en tálamo y
ganglios basales izquierdos con
marcado efecto de masa; (B) TC
contrastada con captación del me-
dio de contraste al nivel de la le-
sión.

Figura 3. TC simple (A) y RM pon-
derada en TI (B) del caso anterior
que demuestra lesión única.

Figura 2. TC (A) simple que de-
muestra lesión única, hipodensa
con hiperdensidad periférica
parietal izquierda. (B) Después de
la administración del medio de con-
traste se observa captación anular
con hiperdensidad central y ede-
ma perilesional.
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otra lesión, de menor tamaño, pero con las mismas
características a nivel del núcleo caudado
contralateral.

En este paciente su TC de cerebro demostró una
lesión hipodensa a nivel paraventricular que com-
prometía ambos tálamos (más el derecho) y la ca-
beza del núcleo caudado izquierdo, con evidente
efecto de masa por el edema perilesional. En el otro
paciente se practicó biopsia cerebral que confirmó
el diagnóstico (Figuras 7, 8 y 9.)

Dentro de los 23 casos estudiados se encontró
concomitantemente dos casos de malaria cerebral
y un caso de criptococosis, aislándose el
Cryptococcus neoformans en el LCR de ese pacien-
te.7

Respuesta a la terapia
En la fase aguda del cuadro clínico la mayor par-

te de los pacientes recibieron el siguiente esquema
terapéutico: El primer día (dosis de carga)
pirimetamina 100-200 mg , más sulfadoxina 2-4 gra-
mos y ácido fólico 5 mg. Los dos días subsiguientes
50-100 mg de pirimetamina más sulfadoxina 1-2
gramos (dosis de refuerzo) la que se redujo a 50 mg
de pirimetamina más sulfadoxina 1 g hasta com-
pletar 28 días, para luego continuar con dosis per-
manentes de 25 mg de pirimetamina al día, según
respuesta; en seis pacientes se usó pirimetamina en
las mismas dosis más clindamicina 300 mg dos ve-
ces al día por el lapso de 28 días. Se prescribió
corticoides (dexametasona 8 mg cada 12 horas IV

Figura 4. RM axial en TI donde se
observan lesiones múltiples, redon-
deadas y de tamaño diverso a nivel
talámico y ganglios de la base. (B)
Corte sagital después de la infusión
de gadolinium.

Figura 6. RM en cortes axiales en
fase ponderada T1 (A) donde se
observan lesiones múltiples y con
infusión de medio de contraste (B).

Figura 5. Imágenes axiales en RM
en fases T1 y T2 que demuestran
lesiones múltiples, hiperintensas, de
tamaño variable con edema
perilesional de localización córtico-
subcortical.



Rev Mex Neuroci 2004; 5(5) 409

con dosis decrecientes en días subsiguientes, según
respuesta) para contrarrestar el efecto de masa/ ede-
ma, en algunos casos se continuó con ácido fólico 5
mg al día vía oral.

Como profilaxis secundaria se dio trimetoprin 80
mg y sulfametoxazol 400 mg 1-2 tabletas en 24 ho-
ras de manera continua según respuesta clínica.

Se prescribieron regímenes con diferentes
antirretrovirales como zidovudina, lamivudina más
inhibidores de proteasas como indinavir o ritonavir.

De los 23 pacientes tratados dos murieron du-
rante el periodo inicial de la toxoplasmosis, uno

abandonó el tratamiento, dos no tuvieron respues-
ta clara a la terapia, pero los 18 restantes mostraron
mejoría clínica y radiológica evidente fundamen-
talmente a partir de la segunda semana siendo más
manifiesta la mejoría clínica a partir de la sexta se-
mana.

Todos ellos tuvieron un seguimiento por TC o
RMN, observando, asimismo, una clara respuesta a
la terapia entre la segunda y la sexta semanas.

En más de la mitad de ellos se encontró toxici-
dad a las drogas tanto al inicio como al manteni-
miento de las mismas consistente en rash, náusea o

Figura 7. Caso en que se practicó
necropsia donde se observan
macroscópicamente lesiones en tá-
lamo derecho y cabeza del núcleo
caudado izquierdo (A). Correspon-
dencia con TC simple y contrastada
de cerebro del mismo caso (B).

Figura 9. RM en vistas sagitales que
demuestran lesiones múltiples de
forma diversa en fase ponderada T1.
Nótese lesiones en el cerebelo. Caso
en que se comprobó toxoplasmosis
por biopsia de cerebro.

Figura 8. Toxoplasmosis cerebral
RM axial y coronal con secuencia
Flair, donde se observan lesiones en
ganglios basales y sustancia blan-
ca.
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vómito dentro de las primeras tres semanas y
leucopenia que se manifestó por lo general a partir
de la quinta semana.

De los pacientes tratados siete fallecieron den-
tro de los primeros cuatro meses subsiguientes a la
terapia, mientras la mayor parte de ellos, que res-
pondieron satisfactoriamente a la medicación y com-
pletaron al menos seis semanas de tratamiento, fue-
ron controlados en la Consulta Externa en una media
de tiempo de 230 días.

DISCUSIÓN
La reciente revisión demuestra que la

toxoplasmosis cerebral es la complicación de pacien-
tes con HIV más frecuente y ocurre primariamente
en los estadios avanzados de la infección o cuando
el estado inmunológico del paciente se encuentra
en franco deterioro evidenciado por una cuenta de
linfocitos TCD no mayor de 100 cel/µL, pero que es
reconocida por un cuadro clínico constituido por
signos y síntomas que sugieren una lesión que ocu-
pa espacio dentro del cerebro. El cuadro clínico
encontrado en nuestros pacientes es característico
predominando la cefalea, el estado confusional y
casi siempre fiebre. La duración de la sintomatología
antes de la presentación de la signología tiene un
rango entre una y tres semanas. En el examen físico
predominan los déficitis neurológicos focales: la
hemiparesia, la ataxia y la parálisis de los nervios
craneales constituye la signología más común. Al
momento, existen parámetros de ayuda tanto por
laboratorio como por imagenología que apoyan
significativamente la comprobación diagnóstica y,
asimismo, el control del cuadro con la terapia a la
que hemos hecho referencia.

En cuanto al primer parámetro la mayor parte
de publicaciones nos hablan de la detección de IgG
antitoxoplasma en el sistema nervioso en casi la
totalidad de los casos.8-10 Otro estudio reporta la no
detección de anticuerpos antitoxoplasma en casos
estudiados con pruebas repetidas semanas y meses
más tarde, inclusive la negatividad de las pruebas
se manifestó en pacientes con patología compro-
bada donde la seronegatividad persistió.

En los casos estudiados por nosotros las pruebas
inmunológicas en sangre y LCR demostraron la au-
sencia de anticuerpos antitoxoplasma en estudios
de inmunoflorescencia, por lo que la negatividad
de estas pruebas no excluye el diagnóstico, es posi-
ble que aquellos pacientes tuvieron una infección
adquirida reciente con escasa respuesta de IgG
antitoxoplasma para ese momento. Otra explicación
alternativa es que los anticuerpos pudieron haber
estado presentes en algunos pacientes, pero en con-
centraciones bajas para ser detectados por tests como
la inmunofluorescencia y Elisa, por lo que finalmen-

te se puede concluir que una reacción negativa por
inmunofluorescencia no excluye el diagnóstico de
toxoplasmosis en pacientes con SIDA.11

Nuestros resultados imagenológicos son consis-
tentes con los reportados por otros autores donde
las lesiones únicas aparecen en más de 35% de las
TC y en menos de 20% de las RM practicadas: en
nuestros casos el examen inicial fue la TC con alta
sensibilidad practicando después la RM para preci-
sar el edema y extensión de la lesión.12-14 En algu-
nos estudios se enfatiza que ante lesiones solitarias
encontradas en la RM, con mucha más razón si los
test serológicos son negativos deberá ser considera-
da la realización de una biopsia cerebral.11,12

Asimismo, fue demostrativo en nuestro estudio
el hecho que la TC evidenció la buena respuesta a
la terapia después de la segunda semana de trata-
miento.

Por otro lado, es conveniente enfatizar la corre-
lación existente entre los estudios de neuroimagen
y los hallazgos macroscópicos en la patología del
caso de nuestra serie en que se practicó necropsia
parcial.

Concordante con otras series en más de la mitad
de nuestros casos la toxicidad al uso de fármacos
se hizo presente, con efectos secundarios manifiestos,
más frecuentemente a la asociación de pirimeta-
mina más sulfadoxina que con la clindamicina.15,16

Por otro lado, en tres pacientes, que controla-
dos en Consulta Externa dejaron de tomar la medi-
cación o la ingesta de la misma no fue la indicada
la recaída se hizo presente; pensamos, sin embar-
go, que es necesaria una mayor observación, con
estudios prospectivos, para definir la asociación y
las dosis de fármacos requeridas para un mejor con-
trol y la prevención de recaídas de encefalitis
toxoplasmósica en pacientes con SIDA.17-19
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