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Paraparesiaasociadaal HTLV-1. Una nueva
enfermedad en Uruguay: a propósito de dos casos
clínicos
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Resumen

Sepresentan dos casosde paraparesia asociada al retrovirus HTLV-1, configurando el
primero de ellos el cuadro clásico de una paraparesia espásticaprogresiva y el segundo una
polirradiculoneuropatía de evolución crónica. Para el diagnóstico de ambos pacientesfue
esencial la determinaciónde anticuerpos en sangre y líquido cefalorraquideo. Se subraya en
primer lugar la necesidadde incorporar al HTLV-1 como responsablede mielopatías y
polirradicuoneuropatías de origen incierto y en segundo lugar su eventual respuestapositiva
al tratamiento corticoideo, tal como sucedeen los casospresentados.
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Introducción

El diagnóstico nosológico y etiológico de las paraparesias espásticasen el adulto fue y seguirásiendo engorroso, admitiendo causasde sanciónquirúrgica y una amplia
gamade causasde naturalezamédica.Aún así, quedaun
porcentajeno despreciablede casossin diagnóstico.
A la larga lista de patologíasinvolucradas, se agrega
desde una décadaatrás el compromiso del sistema nervioso central (SNC), generalmentemielopático, por el retrovirus HTLV-1.
Descrita inicialmente la enfermedaden la zona del Caribe (i) y sur del Japón(2),también ha sido comunicadaen
países vecinos como Brasil (3),Chile (4)y Argentina (‘)
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con o sin relación a la coinfección VIH. En estecontexto,
no resulta extraño que comiencen a apareceren nuestro
país casosde paraparesiaspor HTLV-1.
La seroprevalenciaen bancosde sangrey poblaciones
de riesgo en Uruguay ha sido estudiadapor Savio y colaboradores @)en 200 donantes del Banco de Sangre del
Hospital Italiano (0% de prevalencia) y Muchinik y colaboradores(7)en un grupo de personascon alta exposición
a enfermedadesde transmisión sanguínea(hemodializados crónicos, politransfundidos, adictos a drogas intravenosas, y pacientes portadores de VIH). En este último
grupo se detectarontres pacientesen un total de 833 personasestudiadasque presentaronreactividad al HTLV-1
por tecnicas de aglutinación de partículas de gelatina y
ELISA. Dos de estos pacienteseran del sexo masculino,
donantesde sangre,uno de ellos con VDRL reactivo y el
otro HBS antígeno(antígenode superficie de hepatitis BI
positivo, la restante fue una mujer drogadicta intravenosa,VIH negativa, que luego seroconvirtió, estableciéndose una coinfección VIH-l/HTLV-1 .
Recientementese constató en el Laboratorio de Patología Clínica del Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay (CASMU) dos casospositivos en 1.320
donantes de sangre estudiados (0,15%). Estos datos no
han sido publicados hastael momento.
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Ninguno de estos pacientes presentabamanifestaciones neurológicas (mielopatías, polirradiculoneuropatías,
polimiositis, síndrome esclerosismúltiple símil) ni extraneurológicas (leucemia T del adulto, poliartritis, síndrome de Sjögren, bronconeumopatía,etcétera) vinculadas
al virus. De todas formas la posibilidad que un infectado
desarrolle la paraparesiaespásticaen el transcursode la
vida es baja, no descartándoseque esteevento sobrevenga en pacientes con una cierta disposición genética @).
La transmisión vira1 se produce por vía materna (fundamentalmente lactancia), vía sanguínea(transfusiones,
etcétera), y accesoriamentepor vía sexual (de hombre a
mujer pero no en sentido inverso). El período de latencia
entre el momento de la infección y el desarrollo de los
primeros síntomas suele ser de varios años.
Se admite como patogeniadel procesola existencia de
un mecanismo autoinmune con destrucción de la mielina
mediada por las células T o una infección de la glía con
desencadenamientode una respuestainmune citotóxica
contra las células infectadas, terminando en la desmielinización de los tractos piramidales a nivel medular, con
predominio en el sector torácico (9).La extensión lesiona1
compromete en oportunidadesel encéfalo, detectándose
en la resonancia magnética (RM) lesiones de hiperseñal
en sustancia blanca y periventriculares (‘OI.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha efectuado recomendaciones(“) que permiten diagnosticar un
caso de mielopatía por HTLV-1 como definida o probable.
mielopatía asimétrica con compromiso predominante de tractos piramidales de lenta y progresiva
instalación y presencia de anticuerpos anti HTLV-1
en sangre y líquido cefalorraquídeo (LCR).
o Probable: presentaciónclínica característicacon anticuerpos positivos en sangrepero negativos en LCR o
clínica no característicacon reactividad para anticuerpos en sangre y LCR.
D Definida:

En el presentetrabajo se comunican dos casosde compromiso del sistema nervioso por HTLV-1: mielopatía
por HTLV-1 el primero y polirradiculoneuropatía por
HTLV-1 el segundo,que se agreganal primer caso descripto en el año 1994 por el Dr. Juan Favat (comunicación personal en el Simposio de Retrovirus y Sistema
Nervioso, Montevideo, Octubre 1994).
Casuística
Coso ch7ico I

Paciente de 55 años, sexo femenino, diestra, sin antecedentes familiares de interés. Transfundida 20 años atrás
luego de histerectomía. Sífilis primaria hace 18 años tratada con penicilina benzatínica, presentadificultad progresiva en la marcha desde 1991, sin alteracionesesfin70

terianas.En los dos últimos años agregainestabilidaden
la estática y marcha, especialmenteen la oscuridad.
Al examenseconstatareflejo masetéricovivo, discreta
espasticidade hiperreflexia en miembros superiores,reflejos cutáneo-abdominales conservados. Paraparesia
leve a moderada(eleva contra gravedad,no vence resistencia) en miembros inferiores con espasticidade hiperreflexia (signos de Rossolimo y Mendel-Bechterew
presentes)y signo de Babinski bilateral. Hipopalestesiaa
nivel dista1de miembros inferiores. No se objetiva nivel
sensitivo. Marcha pareto-espástica“en tijera”, RM encefálica y de médula normales. Los potenciales evocados
en sustres modalidadestambién fueron normales.Hemograma, velocidad de eritrosedimentación (VES), dosificación de B 12 y ácido fólico normales.VDRL negativo,
FTA-ABS positivo, VIH negativo, estudio de HTLV-1
en sangrepositivo en títulos elevados(U8.192 en agosto
de 1993 y U1.024 en mayo de 1996).LCR: límpido, incoloro, Pandy negativo, proteínas0,24 g/l, glucorraquia
0,51 g/l con glicemia normal, 2 mononucleares,VDRL
negativo. Estudio inmunoproteico del LCR: hiperactividad inmune intratecal no especulardel sueroy con fenómeno de admisión proteica. Indices de desmielinización
secundariadel SNC, se detectareacción inmunoalérgica
por inmunocomplejos característicosde encefalomielitis
o mielitis de naturalezainflamatoria o ambos.La presencia de IgM macromérica traduce primoinfección particulada intrarraquídea, se asocia lesión axonal difusa
intermedia a severa.Indice de TPHA en LCR: 80 (normal es igual o menor a 100). HTLV-1 en LCR 1/64.
Se instauró tratamiento con corticoides, que mejoró
parcialmenteel cuadro clínico.
Casoclinnico 2
Pacientede 34 años,sexo masculino, diestro, alcoholista,
fumador, homosexual, registra enfermedadde transmisión sexual años atrás que no logra identificar. Consulta
por cuadro de ocho mesesde evolución caracterizadopor
alteracionesde la marcha, sobretodo en la oscuridad,parestesiasy dolor tipo calambre en miembros inferiores.
Pocos mesesdespuésagregaparesiaprogresiva teniendo
que apelar a bastonespara poder deambular. Disminución de masasmuscularesa nivel dista1en miembros inferiores. Episodios de retención parcial de orina. Impotencia coeundi. En los últimos dos mesesagrega parestesias en miembros superiores y torpezamotora distal.
En el examen se constata paresia dista1de miembros
superiores, hipotonía, signo de Froment bilateral, signo
de Toulouse positivo. Reflejos osteotendinososabolidos,
coordinación normal. Hipoestesia,hipoalgesia e hipopalestesiadistal. Reflejos cut&nec+abdominalesabolidos.
En miembros inferiores existe paresia distal, hipotoRevista Médica del Uruguay
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nía, arreflexia, cutáneoplantaren flexión con hipoestesia,
hipoalgesiae hipopalestesiade distribución polineuropática. Atrofia de celda ánteroexternade pierna y cuádriceps. Signo de Lassegue negativo, estática y marcha
dificultosa con apoyo bilateral.
Hemograma: discreta anemia macrocítica. Rutinas
normales (glicemia, azoemia, creatininemia, ionogrma,
VES y examende orina completo), VDRL positivo 2 U,
FTA-ABS positivo, VIH negativo. Estudio eléctrico de
cuatro miembros compatiblecon unapolirradiculoneuropatía sensitivc+motorade predominio axonal. Primer estudio del LCR turbio, sin coágulos,sobrenadantelímpido
con pequeñosedimentohemático. Se observaron30 hematíes por mm?, glucomaquia0,95 g/l, proteinoiraquia
de 0,18 gfl, Pandy negativo, VDRL negativo. Anticuerpos para HTLV-1 en sangre positivos en títulos de
1/4.096. Se practica segundo estudio del LCR: líquido
cristal de roca con determinación de anticuerpos para
HTLV-1 positivos en títulos de 1/32.
Se indica tratamiento con prednisona60 mg diarios,
mejorandoen forma ostensibleel cuadromotor, logrando
deambularcon apoyo de un bastón
Comentarios

El primer caso expuesto orienta en forma definitiva al
diagnóstico de paraparesia espástica progresiva por
HTLV-1. Llena todos los requisitos para ello (“) excluyéndoseotras etiologías por la paraclínica(patología tumoral y malformativa, esclerosismúltiple, degeneración
combinada subaguda, neurosífilis, mielopatía vacuolar
del VIH, enfermedadheredodegenerativa,etcétera).
El segundocasoconfigura una polirradiculoneuropatía
de neto predominio motor y axonal con discutibles elementos medularesy mínimos elementosencefalopáticos
difusos, pudiendo admitir otras etiologías diferentes o
concomitantesal HTLV-1 (alcoholismo sobretodo). Sin
embargo, la existencia de títulos altos en sangrey LCR
hacen admisible el diagnóstico de polirradiculoneuropatía por HTLV-1 (forma reconocidapero no predominante de agravio al sistemanervioso por parte del HTLV-1).
La vía de contagio en el primer casopuedeestarvinculada al episodio transfusional o ser por vía sexual. En el
segundo de los casos cabe admitir la vía sexual como
fuente de contagio, dadala no existenciade transfusiones
previas, no constataciónde uso de drogas intravenosasy
no provenir el pacientede áreaendémica.
Conclusiones

LOSautoresllaman la atencióncon respectoala aparición
de manifestacionesneurológicas vinculadas al HTLV-1
en nuestro país. Consideradohastahoy como una patología exótica y ajenaa nuestraSituaciónsanitaria,el comVol. 14 No I Abril IV98

promiso neurológico por HTLV-1 debeconceptualizarse
como una enfermedadlentamenteemergenteen la región
asociadao no a la infección por VIH.
Debe incorporarse al diagnóstico diferencial de las
mielopatías y polirradiculoneuropatías crónicas de etiología incierta. Su diagnóstico es de extrema facilidad mediante técnicas de determinación de anticuerpos
aplicadasa la sangrey LCR.
de anticuerposparaHTLV-1 fueNota:Lastécnicas
dedeterminación
enel Laboratorio
Centraldel CASMU.
ron realizadas
Summary

A report is advancedof two casesof paraparesisassociated with retrovirus HTLV-1, the first one involving the
classical picture of progressive spastic paraparesis and
the second one a polyradiculoneuropathy of a chronic
course. For the diagnosis of both patients the determination of antibodiesin blood and CSF, was essential.in the
first place stressis laid on the needto incorporate HTLV1 as résponsible for myelopathies and polyradiculoneuropathies of uncertain origin and secondly, its eventual
positive responseto corticoid treatment as in the cases
reported upon.
Résumé

On presentedeux cas de paraparésieassociéeau rétrovirus HTLV-1, le premier étant le cas classique d’une paraparésiespastiqueprogressive,et le deuxième une polyradiculonévropathieà évolution lente. Pour leur diagnostic, il fut essentielde déterminer les anticorps en sang et
LCR. On remarqueen premier lieu, le besoin d’incorporer le HTLV-1 en tant que responsablede myélopathies
et de polyradiculonévropathies à origine incertain, et
deuxièmement, l’éventuelle réponse positive au traitement corticoïde, te1qu’il résulte dans les cas ici présentés.
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