
INTRODUCCIÓN
Dentro de las enfermedades desmielinizantes

del SNC, se encuentra la Esclerosis Múltiple, que a
pesar de haber sido una de las más estudiadas en
el último siglo, aún existen múltiples interrogantes

relacionadas con su neurobiología, inmunología,
virología y genética que influyen en su patogéne-
sis aún no bien esclarecidas y que son de interés
científico en la investigación básica y en la práctica
clínica actual1. Existen evidencias en relación con
su etiopatogenia, que apoyan la hipótesis que uno
o más agentes infecciosos pueden desencadenar la
enfermedad en un huésped genéticamente sus-
ceptible2,4 sin embargo estos factores no parecen
ser suficientes o necesarios para desarrollar la en-
fermedad, más que la exposición familiar a un am-
biente común5.

El papel del sistema inmune también ha sido
ampliamente estudiado, al existir un modelo expe-
rimental, que re p roduce desde el punto de vista clí-
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Artículo original

RESUMEN
Introducción: La Esclerosis Múltiple es una enfermedad inflamatoria y desmielinizante del Sistema Nervioso Central,
cuya etiopatogenia es aún desconocida, a pesar de que existen evidencias clínicas y epidemiológicas que la relacionan
con un factor ambiental, infeccioso, posiblemente un virus, capaz de desencadenar una respuesta inmune anormal,
produciendo afectación de los oligodendrocitos y de la mielina del SNC. Pacientes y métodos: Se realizó un estudio
descriptivo para determinar la presencia de anticuerpos contra el HTLV-I en muestras de suero y de líquido cefalorra -
quídeo de 10 pacientes con Esclerosis Múltiple definida, a través del método de ELISA heterogéneo indirecto; a las
muestras reactivas se les realizó prueba suplementaria de Western blot, y se correlacionaron algunos parámetros clí -
nicos e inmunológicos. Resultados: Se encontraron anticuerpos séricos para el HTLV-I en un paciente (10%), el que
funcionalmente presentaba mayor deterioro clínico;  el Western blot resultó indeterminado, por  la presencia de una
proteína de la matriz del virus p19, no existiendo anticuerpos para el virus en el LCR. Conclusiones: Aunque se re -
porta una asociación relativamente frecuente del HTV-I y la Esclerosis Múltiple; en nuestra serie, sólo 1 de 10 pacien -
tes presentó anticuerpos para este virus, por lo que sería  interesante determinar su presencia en nuestro medio, en
un mayor número de pacientes con esta enfermedad, para confirmar si existe alguna relación con su presencia y una
peor evolución clínica.
Palabras claves: E s c l e rosis Múltiple, Etiopatogenica, HTLV-I, virus. 
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Abstract
Back ground: Multiple Sclerosis (MS) is an inflammatory demyelinating disease of the Central Nervous System (CNS)
whose ethiopatogeny is still unknown, in spite of clinical and epidemiologic evidences that relate this sickness with an
enviromental  infectious, probably a virus, which is able to unclain an abnormal immune response, thus producing af -
fectation of oligodendrocites and SNC myelin. Patients and Methods: We performed a descriptive study to determi -
ne the presence of antibodies against HTLV I in serum samples and CSF from 10 patients with Multiple Sclerosis, th -
rough ELISA indirect heterogeneus  method. We also carried out relative samples of supplementary western blot test,
as well as correlated some clinical and immunological parameters. Results: Serum antibodies were found for HTLV I
in a patients for a 10 % as  he functionally presented a resulted to be undetermined by the  presence  of a protein
from the virus matrix p19 as there were  no antibodies for virus in CSF. Conclusions: Although a relatively  frequent
association of HTLV I and Multiple Sclerosis is reported in our series only one out of 10 patients presented antibodies
for this virus, something that would be interesting to determine its presence in our enviroment in a greater number
of patients suffering from this  diseases, in order to confirm if there is any relation with its presence and therefore,
worse clinical evolution.
Key words: Multiple sclerosis, Ethiopatogeny, HTLV I.
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nico y patológico la entidad;  además se han re a l i z a-
do múltiples estudios para la identificación de un vi-
rus, por tener estos capacidad demostrada de pro-
ducir infecciones latentes, con períodos de activa-
ción seguidos por períodos de quiescencia y de ser
capaces de inducir desmielinización en el SNC 6 , 7. 

PROPUESTAS ETIOP ATOGÉNICAS ACTUALES
Existen evidencias acerca de la influencia de

f a c t o res ambientales, posiblemente infecciosos,
en la etiopatogenia de la EM, quizás re l a c i o n a d o
con la exposición a determinados agentes en los
p r i m e ros años de la vida, seguido por un período
l a rgo de latencia, y la sucesiva exposición al mis-
mo agente puede ser necesaria para desarrollar la
e n f e rm e d a d8.

Diferentes hechos apoyan la idea que este
agente puede ser un virus, y de acuerdo con estos
postulados, la inmigración desde zonas de alta
prevalencía hacia zonas de baja prevalencía no
modifica la incidencia de la EM en personas que
han migrado después de los 15 años, sin embargo,
los que migran antes de los 15 años, tienen la mis-
ma que la de la población hacia donde han migra-
do;  de manera que se ha interpretado como una
enfermedad ambiental, exógena y adquirida, con
un período de incubación prolongado entre la ad-
quisición y la expresión clínica, situación compati-
ble con una enfermedad infecciosa9,10.

El papel etiopatogénico de los virus ha sido am-
pliamente estudiado; dentro de éstos, el herpes vi-
rus humano (HHV), re p o rtándose la presencia de
genoma específico de HHV-6 en LCR detectado por
reacción en cadena de la polimerasa  (RCP),  en pa-
cientes con forma exacerbación-remisión (ER),
o t ros han detectado que 3/5 de los pacientes con
EM que se encuentran en recaída de la enferm e-
dad, tienen estudios positivos para el HHV-6 en mo-
nocitos de sangre periférica, relacionándolo con es-
ta forma de evolución de la enfermedad;  se ha en-
contrado DNA viral en cultivo de oligodendro c i t o s
de pacientes con EM. Todas estas evidencias re f u e r-
zan su relación con la enferm e d a d1 1.

No obstante existen otros estudios que han de-
tectado DNA en monocitos de sangre periférica en
porcentaje similar en controles sanos que en enfer-
mos12 o han detectado el virus en suero y LCR por
esta misma técnica sólo 1/15 de los pacientes, no
existiendo una significativa relación entre pacien-
tes y controles, por lo que no parece tratarse de un
fenómeno común en todos los enfermos13,15. Otro
virus que se ha relacionado con la EM ha sido el Ep-
tein Bar Virus (EBV); al estudiarse la seroprevalen-
cia para éste y su relación prospectiva con el desa-
rrollo de la enfermedad, no demostrándose el
agente en cerebro de estos pacientes, lo cual para

algunos, no argumenta su participación etiopato-
génica16,17. Reportes relacionados con la alta fre-
cuencia de seropositividad de anticuerpos para el
virus Inoue-Melnick tipo 1 y 2 en la población de
Búfalo, donde existe además, alta prevalecía de
EM, así como el bajo título de éstos en regiones de
Japón, donde la incidencia de EM es baja18,20; el
aislamiento de este virus del LCR de un grupo de
pacientes con la enfermedad, son evidencias más
recientes de su posible papel patogénico, no obs-
tante, se trata de un virus de DNA, relacionado con
los Herpesvirus, (no con los enterovirus, como se
había pensado inicialmente),  además de haberse
aislado de otras enfermedades del SNC y SNP, co-
mo la ELA y la neuropatía epidémica en Cuba21,22.

Hechos que han implicado a los Entero v i rus (EV)
como causa de la EM han sido el desencadenamien-
to de recaídas de la enfermedad en relación con in-
fecciones respiratorias virales, sugiriendo que exis-
te cierto mimetismo molecular entre éstas y los an-
tígenos mielínicos que desencadenan el ataque2 3, o
que el virus actúa como un superantígeno, capaz
de inducir las células T y activar la enferm e d a d
adulta, al ser conocida la similitud existente entre
secuencias aminoacídicas de proteínas no estru c t u-
rales de los EV y las re p o rtadas para la proteína bá-
sica de la mielina (PBM) y otros antígenos pre s e n t e s
en el SNC humano; se ha descrito por ejemplo di-
cho mimetismo entre la proteína mielínica y pro-
teasas virales, sugiriendose como posible causa de
inicio o continuación de una reacción autoinmune,
por la semejanza de la región P3A de la polipro t e i-
na del Coxsackie B3 y Coxsackie B4 y la PBM2 4 , 2 5.

La relación de los re t ro v i rus con la EM ha me-
recido un interés especial en la última década, co-
mo un factor potencial de la enfermedad;  se han
estudiado células mononucleares de sangre peri-
férica de pacientes con EM, así como LCR re p o r-
tándose una relación significativa entre la activi-
dad de la enfermedad y la reactividad de pépti-
dos re t ro v i r a l e s2 6 , 2 8.

Más recientemente se ha relacionado con un
retrovirus endógeno, que ha sido detectado y se-
cuenciado de células T humanas, de pacientes con
EM, localizándose en la vecindad del gen humano
que codifica para el receptor de células T de la ca-
dena α y δ del cromosoma 14, lo cual puede ser
muy interesante para la patogénesis de la enfer-
medad29,30. Este re t ro v i rus  (MSRU), el cual pro d u c e
p a rtículas detectadas en el plasma y el LCR en culti-
vos celulares, es un factor citotóxico para las células
gliales (gliotóxico) y pudiera ser de utilidad como
m a rcador de la enfermedad, ya que esta gliotoxina
asociada al MSRU actúa como superantígeno que
puede iniciar y perpetuar la cascada de eventos que
conducen a la enfermedad y a otras enferm e d a d e s
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autoinmunes como el síndrome de Sjogren, Lupus
eritematoso sistémico, Diabetes Mellitus tipo I. 

También se ha re p o rtado un re t ro v i rus endóge-
no (RGH), en forma de partículas en un grupo de
pacientes con EM, en cultivos de células mononu-
c l e a res de sangre periférica, que se ha re l a c i o n a d o
con la familia de los onco-re t ro v i rus, no obstante,
pudiera tratarse de una misma subsección, y ser dos
hechos de un mismo fenómeno3 1 , 3 2.

Las bacterias se han encontrado también aso-
ciadas, re p o rtándose un caso de anticuerpos y cul-
tivo positivo para Clamydia pneumoneae3 3 , 3 4 a s í
como se han encontrado m y c o p l a s m a s en 100%
de los aislamientos de cultivos leptomeníngeos de
una serie de pacientes con EM3 5, no obstante, la
asociación de estos patógenos a enferm e d a d e s
n e u rológicas es de relativamente reciente obser-
vación, y los re p o rtes han sido muy aislados, por lo
que sería necesario realizar otras investigaciones
al re s p e c t o .

Considerado un tema que ha creado gran in-
quietud científica en la actualidad, nos propusimos
estudiar la presencia de anticuerpos para el HTLV-I
en pacientes con EM.

OBJETIVOS
GENERALES
Relacionar la presencia de infección crónica del
SNC en la etiopatogenia de la Esclerosis Múlti-
ple.
ESPECÍFICOS

1) Determinar la presencia de anticuerpos para
HTLV-I en suero de pacientes con EM.

2) Determinar la presencia de anticuerpos para el
HTLV-I en Líquido cefalorraquídeo de pacientes
con EM.

3)  Correlacionar la presencia de anticuerpos para
HTLV-I con el estado clínico-inmunológico de
los pacientes.

PACIENTES Y MÉTODOS
Se estudiaron 10 pacientes con diagnóstico de

EM definida, según criterios de Poseer modifica-
dos, procedentes de la consulta externa del Centro
Internacional de Restauración Neurológica. A los
mismos se les aplicó una encuesta  (con interroga-
torio y exámen clínico) así como una escala exten-
dida del estado de incapacidad ampliada de Kurtz-
ke para pacientes con EM, considerándose incapa-
cidad ligera o grado 1 (1.0 hasta 4.0), moderada o
grado 2 (4.5 hasta 6.5) y severa o grado 3 (7.0 has-
ta 10). Se les tomó muestra de sangre y de LCR, ex-
cluyéndose aquellos pacientes que en el momento
del examen o en el último mes presentaran una in-
fección aguda de cualquier etiología, así como si
presentaban alguna enfermedad crónica descom-

pensada o en estadio terminal. Se realizó estudio
para determinación de anticuerpos contra el HTLV- I ,
a través de un sistema DAVIH HTLH-I, que identifi-
ca anticuerpos, mediante ELISA Heterogéneo Indi-
recto y que son interpretadas como reactivas, si su
densidad óptica es igual o mayor al valor límite, o
no reactivas si es menor al valor límite, donde n=
media de los controles negativos. VL: 0.5 (n)+0.300.

Las muestras inicialmente reactivas fueron re-
petidas y se les realizó una prueba suplementaria
(la inmunoelectrotransferencia o Western blot) pa-
ra confirmar la presencia de anticuerpos dirigidos
a cada una de las proteínas antigénicas del virus. 

Se les realizó además estudio de barrera hema-
toencefálica y determinación de IgG, por el méto-
do de inmunodifusión radial, determinándose el
Indice de Albúmina y el índice de Link y col. respec-
tivamente.

Los resultados de este estudio se procesaron a
través del método estadístico t de student, coefi-
ciente de correlación de Person y la prueba de
Krusball-Wallis para más de dos muestras o grupos.

RESUL TADOS
Anticuerpos Anti-HTL V-I:
De los 10 pacientes estudiados, sólo 1 (10%) pre-

sentó positividad en el suero para el Ac. contra
el virus linfotrópico de células T humanas;  al
realizarse el Western Blot, este fue indetermi-
nado, el antígeno encontrado fue la p19 (pro-
teína codificada por el gen gag, y específica-
mente relacionada con la matriz viral). En el
LCR todos los estudios fueron negativos.

♣ Estudios Inmunológicos del LCR:
De los 10 pacientes estudiados, 3 (30%), presen-

tan ruptura de BHE, y 5 de ellos (50%)  presenta-
ron síntesis intratecal de inmunoglobulinas, a pe-
sar de que sólo uno de ellos estaba en exacerba-
ción de la enfermedad, no existiendo correlación
entre las variables inmunológicas estudiadas y el
estado clínico de los pacientes, según la escala de
incapacidad funcional. Al comparar las medias de
las variables inmunológicas y el estado clínico de
los pacientes por grupos de edad, observamos que
no existen diferencias significativas entre éstos, ex-
cepto en el estudio de BEH en el grupo de 40-49
años, con respecto a los demás grupos, para una
(p<0.01.).

DISCUSIÓN
No podemos afirmar por los resultados expues-

tos en este estudio, que exista una relación dire c t a
e n t re el onco-re t ro v i rus HTLV-I y la EM, pues sólo
una paciente presentó reactividad en el suero para
una de las proteínas virales, y no en el LCR, lo que
no es significativo estadísticamente. En el estudio
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para determinación antigénica del mismo, sólo se
detecta una proteína de la matriz, lo cual no es
concluyente. Tampoco relacionamos que la pre s e n-
cia de anticuerpos para este virus pueda influir en
el grado de deterioro clínico-neurológico (paciente
No. 2, que es la de mayores secuelas neurológicas y
peor estado funcional cuando se le aplicó la escala
de valoración funcional), ya que pueden estar influ-
yendo otras variables como la forma clínica de pro-
g resión primaria de la enfermedad, con más de 10
años de evolución de la misma, las complicaciones
asociadas (espasticidad severa, encamamiento pro-
longado, infecciones respiratorias y urinarias fre-
cuentes), por lo que sería necesario aumentar el nú-
m e ro de casos, si tenemos en consideración que los
estudios de sero p revalencia en Cuba para este viru s
tienen un índice de seropositividad de 0.037%3 6,
por lo que incluso, pudiera tratarse de un port a d o r
asintomático del mismo. No obstante, se conoce de
la respuesta inmune humoral a antígenos varios de
este virus, fundamentalmente contra la pro t e í n a
gag (p15, p24, p19, que son las principales inmuno-
génicas y responsables de la aparición temprana de
anticuerpos. Algunas series han re p o rtado picos
sanguíneos de IgG para HTLV-I durante las re c a í d a s
clínicas de los pacientes. 

En el caso de nuestra paciente, la cual tiene ni-
veles de IgG en suero elevados, así como anticuer-
pos contra la p19, con ausencia de éstos en LCR, y
así como ausencia de infección para otros virus o
para bacterias, descartándose la posibilidad de es-
tancias en áreas endémicas;  y teniendo como re-
f e rencia la muy baja frecuencia del virus en la po-
blación cubana, así como la baja incidencia de la
P E T;  no ha recibido transfusiones de sangre, y
aunque existe posibilidad de transmisión por la
vía sexual, la fuente probable de antigenicidad y
reactividad a dicha proteína puede estar re l a c i o-
nada con la presencia de re t ro v i rus endógenos,
que bajo determinadas condiciones donde los pro-
v i rus son capaces de replicarse en la célula hués-
ped, pueden expresarse a bajos niveles y causar in-
fección, expresando anticuerpos humorales a di-
chos antígenos, los cuales frecuentemente se han
relacionado con este tipo de reacción inmunológi-
ca en pacientes con EM3 7 , 3 9.

Se ha demostrado que la citotoxicidad celular
contra las células nerviosas infectadas por el HTLV- I,
es el principal mecanismo de daño de oligodendro-
citos, células microgliales y astrocitos;  posiblemen-
te a través de neurotoxicidad directa o mediados
por citoquinas40. Se ha estudiado la secuencia de

nucleótiodos del virus y se ha observado un cambio
de ésta, que ha producido mutantes defectivas en
los genes tax y rex, en pacientes con mielopatía
asociada al HTLV-I, no en portadores asintomáticos
del virus, lo que pudiera relacionarse tanto con la
transactivación de varios genes celulares como con
el inicio de la replicación viral, y de esta forma con-
tribuir al daño neural41,42, pudiendo guardar hipo-
téticamente alguna relación con el grado de dete-
rioro presentado en este caso.

La falta de correlación entre las variables en es-
tudio (ruptura de BHE, síntesis intratecal de inmu-
noglobulinas, y el estado clínico de los pacientes)
puede ser debido posiblemente, en primer lugar a
que los enfermos presentaban distintas formas clí-
nicas evolutivas y en segundo lugar pueden haber
influido los diferentes tratamientos recibidos por
los pacientes (Corticoides, Interferones, Timosina,
Inmunosupresores), en dependencia de la sintoma-
tología presentada, los cuales modifican la res-
puesta inmune del paciente. Al comparar estas va-
riables por grupos de edades, se encuentra que
existe una correlación con la presencia de ruptura
de la BHE y el grupo de edad de 40-49 años, don-
de se encuentran 3 de los 10 pacientes estudiados
y aunque pudiera estar en relación con el climate-
rio y los trastornos hormonales en esta etapa de la
vida, posiblemente se trate de un fenómeno casual
e influenciado por el pequeño número de casos de
la muestra.

CONCLUSIONES
1. La presencia de anticuerpos contra el HTLV-I

en pacientes con Esclerosis Múltiple no es un fenó-
meno común en nuestro estudio, pero su existen-
cia en una paciente, la cual presenta severo dete-
rioro neurológico, pudiera relacionarse con peor
evolución de la enfermedad. 

2. No existe correlación entre los estudios inmu-
nológicos del LCR en pacientes con EM (síntesis in-
tratecal de inmunoglobulinas y ruptura de la ba-
rrera hematoencefálica) y el grado de discapacidad
de los enfermos. 

RECOMENDACIONES
Continuar estudiando la presencia de anticuerpos

para el HTLV-I así como de otros virus en pacientes
con Esclerosis Múltiple, en una muestra mayor de
pacientes y controles para confirmar si existe algu-
na relación etiopatogénica entre el virus y la enfer-
medad y si su presencia se relaciona con una peor
evolución clínica.
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Tabla I. Características generales y clínicas del grupo estudiado. 

Paciente Edad Sexo Raza T. ev (a). F. evolut. Secuela neurológ.          Esc.
Kurtzke

1 52 F B 10 PS M,S,C,PC,E,PP,NP 8.5
2 34 F B 11 PP M,S,C,PC,E,NP,PP 9.5
3 33 F N 4 ER M,S,C 4.5
4 46 F B 11 PE M,C,S,PC,E,PP 8
5 48             M B 14 ER M,S,C,E,PC 7.5
6 26 F B 4 ER PC,S,E,M 3.5
7 37 F M 3 ER C,N,E,PC 5.5
8 37 F M 9 PS M,E,PC,S 6.5
9 50 F B 6 PS M,C,PP,PC,NP 7.5

10 40 F B 14 PS M,PC,E 6.5

M (defecto Motor), S (alt. Sensitivas),C (alt. Cerebelosas), PC (alt. Pares Craneales), 
E (alt. Esfinterianas), PP (alt. Psicopatológicas), NP (alt. Neuropsicológicas).

Tabla II. Anticuerpos para el HTLV-I en pacientes con Esclerosis Múltiple.

Paciente Ac. HTL V-I (suero) Ac. HTLVI (LCR) VR
1 0.131 0.070 0.387
2 0.536* 0.073 0.387
3 0.131 0.079 0.387
4 0.109 0.145 0.382
5 0.095 0.104 0.382
6 0.076 0.078 0.348
7 0.064 0.061 0.348
8 0.154 0.061 0.348
9 0.064 0.143 0.348

10 0.057 0.087 0.348
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