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Resumen 

Materiales y Métodos: El tamaño de la muestra fue calculado para una 

prevalencia esperada (p) del 5% y una precisión deseada dada por el error 

estándar relativo (ESRel) del 15%. Para efectos de estratificación, selección de la 

muestra y estimación de los resultados, el universo total se dividió en los 23 

departamentos bajo estudio y la ciudad de Bogotá D.C. En una segunda etapa se 

recolecto la información de datos, toma de muestras de sangre, un total de 

29.360 y procesamiento de las mismas en el Laboratorio de Parasitología del 

Instituto Nacional de Salud y en una última fase se realizó consolidación, análisis 

y divulgación de los resultados. 

Resultados. La seroprevalencia general fue de 8.55%, la más alta en el 

departamento de Vaupés (40,19%) y la menor en el departamento de Caldas 

(0,53%). La mayor seroprevalencia se observó en adultos del grupo de edad de 

18 a 44 años (5,10%) con un promedio de edad de 37 años. Al evaluar factores 

de riesgo, se demostró que ser mujer representa un mayor riesgo para adquirir 

la infección (RP=1,60 I.C 1,40 – 1,90) p <0,05, no lavar las verduras con agua 

potable antes de consumirlas (RP = 44,80 I.C 5,00 – 401,40) p <0,05 y el hecho 

de no lavarse las manos después de ir al baño y utilizar el sanitario (RP = 1,37 I.C 

0,70 – 2,70) que aunque no fue estadísticamente significativo configuro un 

riesgo mayor para adquirir la infección por cisticercosis.

Conclusiones. Se logró el conocimiento sobre la situación de la Cisticercosis en 

población general en 23 departamentos de Colombia y la ciudad de Bogotá, D.C. 

y su relación con algunos factores determinantes de esta patología, estudio base 

que contribuirá al proceso de la vigilancia epidemiológica, control y prevención 

de esta patología.  



Objetivo

General: Estimar la prevalencia de la cisticercosis en población general de 

Colombia, determinada a través de pruebas serológicas.

Específicos:

Conocer donde se sitúan las principales zonas endémicas de la cisticercosis en 

nuestro país.

Conocer la situación de la cisticercosis en los diferentes grupos etáreos.

Obtener el conocimiento y la identificación de los principales riesgos 

ambientales, socioeconómicos, culturales y estilos de vida relacionados con la 

cisticercosis.

Determinar cuales son los principales síntomas clínicos en la población de 

estudio seropositiva para anticuerpos anti – cisticerco.
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