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Reporte de caso

Infección por retrovirus HTLV-1.
Presentación de tres casos
Pérez RL,1 Martínez Rojas R,2 Vidaud Ramírez JC3

RESUMEN
La paraparesia espástica tropical constituye la expresión neurológica más frecuente entre aquellos pacientes afectados
por el retrovirus linfotrópico humano de células T, HTLV-1. Su cuadro clínico está constituido por una paraparesia espástica
progresiva, simétrica, que se acompaña de trastornos en el funcionamiento de los esfínteres anal y vesical. También se
han descrito otras formas de presentación no neurológicas, como la leucemia/linfoma de células T y con menos frecuen-
cia la existencia de neuropatía periférica crónica predominantemente sensitiva, polimiositis, parálisis facial periférica,
síndrome de Sjögren, uveítis y artritis. Durante el Convenio de Salud Cuba-Venezuela, en el Centro Internacional La
Pradera, se han diagnosticado tres pacientes portadores del virus HTLV-1 con manifestaciones neurológicas, dos de los
cuales con una PET clásica y otro caso con una enfermedad de la motoneurona, diagnósticos realizados a través del test
de Elisa, con confirmación de Westernblot en suero y líquido cefalorraquídeo.
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HTLV-1 retrovirus infection. Presentation of three patients

ABSTRACT
The tropical spastic paraparesis (TSP) constitutes the more frequently neurological expression among those patients
that have been affected for the human lymphotropic retrovirus of T cells, HTLV-1. Its clinical expression is formed for a
progressive symmetry spastic paraparesis accompany by not well function of the vesicle and anal sphincters. Also others
no neurological forms of presentation have been described such as leukemia, lymphoma of T cells and with less frequency
the existence of chronic periphery neuropathy sensitive predominant, myopathy, periphery facial paralysis, Sjögren
syndrome, uveitis and arthritis. During the Cuba-Venezuela health agreement, the International Health Center La
Pradera has found three patients bearers of HTLV-1 virus with neurological symptoms, two of patients with a classic TSP
and the other with motoneuron disease, these diagnostics were done through Elisa test and with the Westernblot
confirmation in serum and cerebrospinal fluid.
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INTRODUCCIÓN
La forma de presentación neurológica más fre-

cuente relacionada con la infección por retrovirus
HTLV-1 es la paraparesia espástica tropical (PET), que
se caracteriza por una paraparesia espástica progre-
siva asociada a trastornos de esfínteres.1-4

La finalidad del presente artículo es dar a cono-
cer la existencia dentro del Convenio de Salud Cuba-
Venezuela, en el Centro Internacional La Pradera
de tres pacientes con manifestaciones neurológicas
vinculadas con la infección por virus HTLV-1. Dos de
estos casos son portadores de la forma clásica de PET
y uno con cuadro clínico y electrofisiológico de una
enfermedad de la motoneurona. Todos fueron diag-
nosticados a través del test de Elisa con confirma-
ción de Westernblot en suero y líquido cefalorra-
quídeo.

PRESENTACIÓN DEL PRIMER CASO
Se trata de la paciente NBB, venezolana, de 45

años de edad, con historia clínica 519, que comien-
za hace unos 13 años con debilidad de la fuerza y
rigidez de ambos MI de forma progresiva con afec-
tación evolutiva de los esfínteres anal y vesical. Exa-
men físico neurológico: paraparesia espástica simétri-
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de abundantes fasciculaciones en lengua, miembros
superiores e inferiores, refiriendo ya cierta dificul-
tad para la deglución, siendo el resto de su examen
neurológico negativo. Su TA era de 130/80 mm Hg
y los parámetros básicos de laboratorio clínico nor-
males.

La RMN de cráneo no tuvo alteraciones. La de
médula cérvico-dorsal con signos de mielopatía
espondilótica, ligero prolapso discal C4, C5.

Los PESS reportaron compromiso de la conduc-
ción por la vía cordonal posterior. Los PEATC y los
PEV sin alteraciones. La EMG en reposo, informa
abundante actividad espontánea (fibrilaciones,
fasciculaciones) en lengua , bíceps, rectos y
tibiales. Durante la actividad voluntaria se obtie-
ne un patrón de contracción muscular muy aisla-
do en los músculos explorados siendo casi a osci-
laciones simples. El estudio para HTLV-1 de ELISA
fue positivo, con confirmación de Westernblot en
suero y LCR.

DISCUSIÓN
La infección por retrovirus HTLV-1 fue descrita

por primera vez en la década del 80 en áreas del
Caribe y América del Sur (especialmente Colom-
bia),1,5-7 siendo responsable de un grupo de enfer-
medades, las más frecuentes la leucemia/linfoma
de células T y la PET. También se han reportado
pacientes con polineuropatía crónica predominan-
temente sensitiva, parálisis facial periférica,
polimiositis, síndrome de Sjögren, uveítis y artri-
tis, todas asociadas a la presencia del citado vi-
rus.1,6,8-10 Se conocen como formas de propagación
la lactancia materna, la vía parenteral a través de
transfusiones sanguíneas y la relación sexual, te-
niéndose en cuenta que entre 2 y 3% de los suje-
tos portadores del virus desarrollarán la expresión
neurológica más frecuente, la PET.2,5,6,8

La PET se manifiesta clínicamente por defecto
motor progresivo y simétrico de ambos miembros
inferiores con espasticidad, hiperreflexia profunda
y Babinsky bilateral asociado a trastornos de
esfínteres. Las alteraciones sensitivas son escasas y
cuando se presentan muestran un predominio
propioceptivo.4

Sobre su fisiopatogenia, aunque aún queda mu-
cho por aclarar, no cabe duda la participación de
una respuesta autoinmune en este tipo de pacien-
te, habiéndose demostrado que la infiltración
perivascular por las células T (CD4, CD8) causan de-
generación axomielínica a nivel de los cordones
anterolaterales de la médula dorsal condicionado
además por la participación de citoquinas entre las
que se destacan la interleukina 1B, interferón gamma
y especialmente el factor alfa de necrosis tumoral
(TNF-alfa).7-10

ca que sólo le permite dar cortos pasos con ayuda,
hiperreflexia profunda de miembros inferiores, con
clonus inagotable biaquiliano, Babinski bilateral, no
trastornos sensitivos. RMN de cráneo y médula: nor-
males. PESS: compromiso de la vía cordonal poste-
rior a predominio del lado derecho. PEV: compro-
miso de la conducción por la vía visual confirmación
de Westernblot positivo para HTLV-1 en suero y lí-
quido cefalorraquídeo.

PRESENTACIÓN DEL SEGUNDO CASO
Se trata de la paciente FBS, venezolana, de 56

años de edad, con historia clínica 3515, quien hace
ocho años inicia debilidad de ambos miembros in-
feriores de forma simétrica y gradual que llegó a
imposibilitarle la marcha en el transcurso de los dos
primeros años, fecha en que ya no logra controlar
la micción, por lo que necesita el uso permanente
de una sonda vesical.

Examen neurológico: paraplejía espástica, con
hiperreflexia profunda y Babinski bilateral sin tras-
tornos objetivos de la sensibilidad ni otros datos
positivos al examen realizado. RMN de cráneo y
médula: ligeros signos de atrofia cortical, impresio-
na la existencia de lesiones hiperintensas
intramedulares. PESS: compromiso de la conducción
por la vía cordonal posterior. PEV: normal. PEATC:
Compromiso de la conducción por la vía auditiva
bilateral a nivel protuberancial. Test de Elisa con
confirmación de Westernblot: positivo para HTLV-1
en suero y líquido cefalorraquídeo.

PRESENTACIÓN DEL TERCER CASO
Se trata del paciente MMCh, de 58 años de edad,

nacido y residente en Venezuela, con historia clí-
nica No. 1833, y que dentro de sus antecedentes
patológicos personales sólo recogemos haber sido
transfundido hace unos 30 años durante una inter-
vención quirúrgica por fractura del miembro infe-
rior izquierdo. El paciente ingresa en nuestro cen-
tro en dos ocasiones (julio/02 y junio/03). Su
enfermedad comienza por compromiso gradual
para la marcha desde hace dos años y nueve me-
ses.

En su primer ingreso se comprueba la existencia
de una paraparesia espástica progresiva asociada a
urgencias miccionales y constipación, así como la
existencia de muy escasas fasciculaciones a nivel de
los músculos de la cintura escapular. En ese enton-
ces se hace el diagnóstico de una paraparesia
espástica tropical (Elisa con confirmación de
Westernblot en suero y LCR). Al reingresar en ju-
nio/03 ya la marcha era imposible, con notable
espasticidad y demás signos de disfunción piramidal
(hiperreflexia profunda y Babinski) en ambos miem-
bros inferiores, detectándose también la presencia
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La infección por retrovirus HTLV-1, enfermedad
aún sin tratamiento específico, está presente ya en
casi todas las latitudes del mundo incluyendo paí-
ses del área del Caribe. Por su importancia
epidemiológica se decidió dar a conocer estos tres
casos diagnosticados en nuestro centro, por lo que
se sugiere que a todo paciente con una paraparesia
espástica progresiva de etiología no precisada se le
debe de investigar la presencia del retrovirus del
HTLV-1.
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