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1 NTRODUCCION 
Las enfermedades del sistema 

nervioso constituyen una causa frecuente 
de invalidez y muerte en el trópico. Sin 
embargo, en los países del Tercer Mundo 
el número de neurólogos es todavía muy 
limitado, lo cual, unido a otros factores 
geográficos, económicos y políticos ha 
impedido la obtención de estadísticas 
para determinar con certeza la magnitud 
epidemiológica de los principales proble- 
mas de la neurología tropical (1). Recien- 
temente ha comenzado a utilizarse el for- 
mulario neuroepidemiológico preparado 
por la Organización Mundial de la Salud 
en encuestas que proporcionan valiosa 
información sobre la prevalencia de las 
enfermedades neurológicas en los países 
en desarrollo (2-4). 

Por las razones anteriores, la 
alta prevalencia de neuropatías y mielo- 
patías en algunas regiones del trópico ha 
pasado desapercibida hasta ahora. Du- 
rante la Segunda Guerra Mundial, un nú- 
mero elevado de prisioneros contrajo estas 
complicaciones neurológicas durante su 
cautividad en el Lejano Oriente con una 
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frecuencia mucho más alta que en pri- 
sioneros cautivos en regiones frías, donde 
la carencia nutricional y energética po- 
siblemente fue más grave. Esto indica 
que en el trópico se conjugan factores 
ambientales, nutricionales y tal vez 
neurotóxicos que resultan en una alta fre- 
cuencia de mielopatías y mieloneuropatías, 
cuya etiología aún se desconoce en gran 
parte. En este artículo se revisan los prin- 
cipales focos de mielopatías tropicales, se 
subrayan algunos avances en su posible 
etiología, la fisiopatología del síndrome 
de malabsorción tropical y sus conse- 
cuencias neurológicas, y se mencionan 
los efectos neurotóxicos de la yuca. 

C LASIFICACION 
Y ETIOLOGIA 

El término mielopatía se uti- 
liza de manera inespecífíca para cual- 
quier enfermedad de la médula espinal. 
El término mieloneuropatía define una 
lesión del sistema nervioso periférico que 
afecta no solo los extremos distales de los 
nervios sino también el cuerpo de las neu- 
ronas, bien en los ganglios de las raíces 



dorsales o bien en las astas anteriores de 
la médula espinal, y el prolongamiento 
central de la neurona sensorial en los cor- 
dones posteriores. El ejemplo de mielo- 
neuropatía que mejor se conoce es la 
“degeneración combinada subaguda” 
producida por la deficiencia de vitamina 
Bi*, que se caracteriza por desmieliniza- 
ción de cordones posteriores y laterales de 
la médula espinal asociada a una poli- 
neuropatía sensitiva, bilateral y simétrica. 

Las mielopatías y mieloneuro- 
patías tropicales (cuadro 1) se clasifican 
en dos grupos básicos (3): 1) neuropatía 
atáxica tropical, que clínicamente se ca- 
racteriza por una profunda ataxia de tipo 
sensorial, pérdida de función propiocep- 
tiva y lesión de cordones posteriores, y 2) 
paraparesia espástica tropical, que se pre- 
senta como una parálisis de miembros in- 
feriores, de predominio espástico, de 
lenta evolución y acompañada de una 

CUADRO 1. Características clínicas de las mielopatías y 
mieleneuropatias tropicales 

Signos y síntomas 

Pacientes afectados (%) 

Neuropatia Paraparesia 
atáxica espistica 

“Ardor de pies” y otras 
parestesias y disestesias 
en las piernas 

Dificultad para la marcha 
Debilidad de las piernas 
Pérdida de propiocepción y de 

sentido vibratorio en 
los pies 

Pérdida de la percepción de 
dolor y temperatura en 
las pies 

Atrofia muscular (peroneos) 
Ausencia de reflejos rotuliano y 

aquíleo 
Hiperreflexia rotuliana y 

aquilea 
Signo de Babinski 
Alteración de esfínteres 
Color de cintura 
Espasticidad 

>75 <25 
275 >75 
<25 >75 

275 <25 

<25 ~25 
<25 -a 

275 -a 

-a 175 
~25 275 
~25 275 
~25 2 75 
~25 275 

pérdida sensitiva mínima. Existen tam- 
bién formas intermedias con grados va- 
riables de espasticidad y ataxia, así como 
casos acompañados por neuritis óptica, 
sordera neural, o síntomas de confusión. 

Puede afirmarse que estas en- 
fermedades son multicausales (cuadro 2). 
Incluso en los casos que se producen por 
consumo excesivo de yuca, existe un fac- 
tor de tipo carencia1 que predispone al 
organismo para desarrollar complica- 
ciones neurológicas. A continuación se 
describen algunas de las formas mejor 
estudiadas desde el punto de vista etio- 
lógico. 

Neuropatía atáxica tropical 

Neuropatía atáxica tropical de causa 
nutricional. A comienzos de este siglo, 
en poblaciones desnutridas del trópico 
se reconoció con alguna frecuencia un 
síndrome caracterizado por dermatitis 
orogenital, ambliopía y neuropatía peri- 
férica dolorosa (“pies ardientes”). Las le- 
siones descritas en estos casos, tales como 
queilitis angular, estomatitis, glositis, 
lengua geográfica, dermatitis y eccema 2 
de escroto y vulva, así como lesiones pe- 

h” 

riorificiales en nariz y párpados, junto 2 

con neovascularización de la córnea, se z 
atribuyen principalmente a una deficien- 

b 

cia de riboflavina, en muchos casos com- 0 
binada con otras deficiencias vitamínicas ti 
como avitaminosis A. A su vez, estas de- 2 
ficiencias causan xeroftalmía y querato- L-4 

malacia, lengua escarlata y dermatitis pe- 4 
lagroide por carencia de niacina, anemia 
megaloblástica por deficiencia de folatos 

2 

y vitamina Bi, o anemia hipocrómica por 8 

deficiencia de hierro. El embarazo y la 
4 

lactancia, que aumentan los requeri- 
s 
, 

mientos nutricionales, y las infecciones 
4 
E 
2 

a No se encuentra comdnmente. 453 



CUADRO 2. Posibles causas de mielopatías y mieloneuropatias tropicales 

Tipo de lesión 

1. Trauma: fractura, disco cervical, espondilosis, 
hematomielia, otros 

Observaciones 

Comienzo generalmente agudo. 
Antecedente de trauma. Radiología positiva. Espondilo- 
sis cervical es rara en el trópico 

2. Tumor: extra o intradural. Metástasis óseas o epi- 
durales 

Síntomas de hemisección o de lesión medular central, 
radiculopatía. Existe una mielopatía por efecto paraneo- 
plásico de carcinoma 

3. Vascular: trombosis de la arteria espinal anterior, 
malformaciones arteriovenosas, vasculitis (lupus, 
etc.) 

Comienzo agudo, mielitis transversa 

4. Esclerosis mtiltigle 

5. Nutricionales: degeneración combinada subaguda 
por carencia de vitamina B12. Pelagra, carencia de 
ácido pantoténico, folatos y vitamina E. Vitamina Bs 
(piridoxina) 

6. Infecciones 
Virus 

Curso generalmene fluctuante y con recaídas. Lesiones 
neurológicas varias. La combinación de mielopatía y 
neuritis óptica se denomina enfermedad de Devic 

Asociada con anemia, dermatitis, malabsorción, caren- 
cia dietética, dietas vegetarianas, diarrea. El exceso de 
vitamina Be produce una neuropatía atáxica 

Bacterias 

Hongos 

Patisitos 

7. Neurotóxicas 

Latirismo 

Cianuro 

Clioquinol (Entero-vioformo”) 

Compuestos organofosforados 

8. Otras 

Lesión motoneuronal en polio, coxsackie, algunos echo 
y arbovirus. También en la conjuntivitis hemorrágica 
aguda. Mielitis transversa por herpes simplex ll (geni- 
tal), degeneración combinada en pacientes con SIDA, 
anticuerpos contra el virus linfotrópico tipo I de las 
células T humanas 

Tuberculosis (mal de Pott), abscesos epidurales, arac- 
noiditis, sífilis, pian (?), brucelosis, micoplasma, leptos- 
pirosis, borrelia (enfermedad de Lyme) 

Raramente causan mielopatías 

Esquistosomiasis (S. baematobium, S. manson& 
fílariasís (Dracuncu/us medinensis), meningitis 
eosinofilica (angioestrongiliasis) neurocisticercosis, 
hidatídosis 

La causa más común de paraparesia espástica tropical 
en la India 

Consumo exclusivo de yuca. Común en Nigeria y 
Tanzanía, causa neuropatía atáxica tropical 

Produjo neuropatía mieloóptica subaguda en el Japón 

Utilizados comúnmente como plaguicidas. El tri-ortocre- 
silfosfato causa una neuropatía atáxica tropical 

Paraplejía familiar, siringomielia, etc. 

Y 



intercurrentes como la malaria, en mu- 
chos casos precipitan el síndrome neuro- 
lógico. Se han descrito centenares de pa- 
cientes con neuropatía dolorosa y ataxia 
en Egipto, Ghana, la India, Kenya, Libe- 
ria, Malasia, Nigeria, el Senegal, Sierra 
Leona, Somalia, Sri Lanka, Uganda y 
Zimbabwe (5). En Dakar se estudió un 
grupo de 47 pacientes con neuropatía 
atáxica tropical (6). El 18,6% presentaba 
disminución de la visión y el 13,4 % sor- 
dera neural. La mayoría de los casos ocu- 
rrió en mujeres de 30 años de edad; en 
una tercera parte de ellas se asoció a la 
lactancia y el embarazo, y en otra tercera 
parte la diarrea crónica fue el factor preci- 
pitante. El 65% de los pacientes mejoró 
con inyecciones de vitaminas del grupo B. 

Neuropatía atáxica tropical en prisio- 
neros de guerra. En prisioneros de 
guerra cautivos en regiones tropicales y 
subtropicales se observaron síntomas si- 
milares a los de la neuropatía atáxica 
tropical de causa nutricional. La primera 
manifestación fue el dolor de pies de tipo 
quemadura acompañado por disestesias 
en manos y pies, ataxia sensorial y difi- 
cultad para la marcha, con signo de 
Romberg y disminución o ausencia de los 
reflejos. La pérdida de la visión fue fre- 
cuente y, en algunos campos de concen- 
tración, hasta las dos terceras partes de 
los prisioneros perdieron agudeza visual. 
Otros síndromes neurológicos fueron la 
sordera, el vértigo, la paraplejía espástica 
y la oftalmoplejía aguda (7). 

En otros casos mortales obser- 
vados (8) la desnutrición se agravó por la 
presencia de diarrea -posiblemente 
como resultado de la malabsorción tropi- 
cal- complicada con estomatitis, glo- 
sitis, eritema pelagroide, eccema de es- 
croto, taquicardia e hipertensión arterial. 
Los trastornos neuropatológicos fueron la 
pérdida simétrica de axones en los cor- 
dones posteriores de la médula espinal, 
en especial en el fascículo gracilis, y una 

lesión similar del haz maculopapilar del 
nervio óptico, posiblemente por altera- 
ción de las neuronas bipolares de la má- 
cula lútea. 

Durante la guerra civil en Es- 
pana y en las prisiones de Asan-r y Johore 
(Malasia), Singapur, Sri Lanka y Tangani- 
ca (Tanzania) (j), se observaron casos 
similares, por lo común debidos a dietas 
muy pobres y diarrea crónica. Estas enfer- 
medades se trataron con dosis altas de vi- 
taminas del grupo B por vía parenteral. 
Las inyecciones de tiamina, riboflavina, 
ácido pantoténico, ácido nicotínico, 
cianocobalamina y ácido fólico, aplicadas 
en forma única, producen solo mejoría 
parcial. Recientemente, en enfermos con 
malabsorción de grasas grave la carencia 
de vitamina E se ha reconocido como 
causa de problemas de degeneración de 
la retina, ataxia sensorial y degeneración 
espinocerebelosa. El tratamiento con vi- 
tamina E por vía parenteral mejora los 
síntomas neurológicos (9). Sin embargo, 
es fútil tratar de encontrar el factor res- 
ponsable de las complicaciones neuroló- 
gicas en una enfermedad que se caracte- 
riza por malabsorción generalizada y 
desnutrición (10). 

Malabsorción tropical. El término 
esprue tropical se reserva para aquellos 
casos de malabsorción grave con esteato- 
rrea y diarrea aguda. Por esta razón se 
tiende a olvidar que la diarrea crónica, 
intermitente, poco sintomática y sin es- 
teatorrea, es mucho más frecuente en el 
trópico. Estas manifestaciones se han in- 
cluido bajo el nombre genérico de en- 
teropatía tropical (ll). En efecto, los ha- 
bitantes de los trópicos presentan en la 
mucosa intestinal aplanamiento de las 



vellosidades intestinales similares a los 
observados en pacientes con malabsor- 
ción. Es probable que este aplanamiento 
resulte de repetidas infecciones víricas, 
parasitarias y, muy especialmente, bacte- 
rianas. La gran mayoría de los casos se 
debe a una colonización intestinal con 
cepas enterotoxígenas de bacterias coli- 
formes causantes, entre otras, de la dia- 
rrea de los viajeros, razón por la cual se la 
ha denominado malabsorción tropical 
posinfecciosa (11). Por esto, en habitantes 
asintomáticos del trópico es habitual 
encontrar absorción intestinal anormal- 
mente baja de D-xilosa, glucosa, folatos 
y cianocobalamina (11). A su vez, la defi- 
ciencia de ácido fólico tiende a perpetuar 
la lesión de la mucosa intestinal agravan- 
do la malabsorción. Durante el embara- 
zo, el parto y la lactancia, o en el curso de 
infecciones intestinales, malaria o ham- 
brunas, las deficiencias de vitaminas, 
minerales, calorías y proteínas se tornan 
sintomáticas y se manifiestan clínica- 
mente. 

Es probable que los cuadros 
neurológicos observados en prisioneros 
de guerra en los trópicos durante la se- 
gunda guerra mundial hayan resultado 
de la combinación de una carencia nutri- 
cional con malabsorción tropical. La ma- 
labsorción tropical posinfecciosa responde 
bien al tratamiento con tetraciclinas, lo 

b 
3 

cual explicaría la ausencia de tales com- 
w plicaciones neurológicas durante la guerra 

-. 
3 

de Vietnam, cuando todas las diarreas se 

8 
trataron con antibióticos en forma ruti- 

- naria. Esta combinación de malabsorción 
E 
s 

tropical y desnutrición podría explicar la 

e 
prevalencia relativamente alta de neuro- 

.2 patía atáxica tropical, así como la existen- 
8 

is 

cia de casos de ambliopía tropical (s) y 
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polineuropatías sensitivas, en la pobla- 
ción que padece sequías y hambrunas. 

Neuropatía atáxica tropical por con- 
sumo excesivo de yuca. La yuca o man- 
dioca (Manihot esculenta Crantz, M. 
zltidissz’ma) es uno de los nutrientes 
energéticos más importantes en los países 
tropicales. Se calcula que unos 300 millo- 
nes de personas dependen de la yuca 
para su subsistencia, en particular en 
América tropical y en Africa, donde 
constituye la dieta básica en Mozam- 
bique, Nigeria, Tanzanía, Uganda y el 
Zaire. 

Desafortunadamente, aun las 
variedades de yuca “dulce” contienen 
cianuro bajo la forma de un glucósido 
cianógeno, la linamarina. Esta, por ac- 
ción enzimática de la linamarinasa, o por 
hidrólisis, libera cianuro. La intoxicación 
crónica por cianuro es la causa de neuro- 
patía atáxica tropical en Nigeria y Tan- 
zania (12-14). Además, el consumo de 
yuca durante el embarazo produce creti- 
nismo endémico, pues el cianuro ingeri- 
do por la madre se transforma en tio- 
cianato, un agente bociógeno (15). Otras 
plantas cianógenas son la batata o ñame 
(Dioscorea sativa, D. aZa.+), el frijol, el 
maíz, el mijo y la caña. En algunos ca- 
seríos de Nigeria donde la dieta exclusiva 
son las tortas de yuca llamadas “gari” la 
prevalencia de neuropatía atáxica tropi- 
cal es de 18 a 26 casos por 1 000 habi- 
tantes (12). Los síntomas clínicos en estos 
pacientes se resumen en el cuadro 3. El 
mecanismo exacto de toxicidad de la 
yuca no ha sido aclarado; por otra parte, 
el tratamiento con dosis altas de cianoco- 
balamina, riboflavina y otras vitaminas 
del grupo B no ha sido satisfactorio e in- 
dica que posiblemente las deficiencias 
vitamínicas desempeñen un papel se- 
cundario en la patogénesis de la enfer- 
medad. 

En 1981 se describieron dos 
nuevos brotes epidémicos de mielo- 



CUADRO 3. Características clínicas 
de la mieloneuropatia por yuca en 375 pacientes 
de Nigeria 

Signos y síntomas 
Pacientes 

afectados (%) 

“Ardor de pies” 
Cambios visuales 
Sordera 
Debilidad de las piernas 
Trastornos esfinterianos 
Lesiones mucocutáneas 
Sintomas psiquiátricos 
Perdida de sensibilidad cordonal 

posterior 
Hipotonía de miembros 

inferiores 
Hipertonia de miembros inferiores 
Marcha atáxica (sensorial o tabética) 
Debilidad proximal en miembros 

inferiores 
Debilidad proximal y dista1 

en miembros inferiores 
Atrofia muscular 
Pérdida de sensibilidad “en guantes 

y medias” 

Fuente: Osuntokun. B. 0. (12) 

85 
81 
36 
35 

4 
40 

9 

83 

53 
17 
60 

13 

17 
12 

16 

neuropatía por yuca en Africa. El más 
grave, denominado localmente “manta- 
kassa” (16, 17), ocurrió en la provincia 
de Nampula, Mozambique, durante la 
época de sequía. Se registraron más de 
1 000 casos de paraparesia espástica, so- 
bre todo en mujeres y niños, y la preva- 
lencia fue de 29 a 34 casos por 1 000 ha- 
bitantes. El segundo, conocido desde 
hace años con los nombres de “konzo” o 
“kitondji”, ocurrió en la región Ban- 
dundu del Zaire durante los meses de 
sequía, de mayo a diciembre. Se comu- 
nicaron más de 200 casos, nuevamente 
entre mujeres y niños. Se obtuvo escasa 
mejoría con el tratamiento vitamínico y 
nutricional (18). 

Aunque los procedimientos 
regionales de elaboración de la harina de 
yuca eliminan casi en su totalidad el 
cianuro, durante las hambrunas que si- 

guen a las sequías estos procedimientos 
se acortan o se eliminan y, en muchos ca- 
sos, especialmente entre las mujeres y los 
niños, la yuca se come cruda o solo secada 
al sol. Si a esto se une el hecho de que en 
la yuca el contenido de cianuro aumenta 
durante la sequía, es fácil entender la 
gravedad de la intoxicación. Los niveles 
de tiocianato en los pacientes oscilan en- 
tre 29,8 y 33,6 pmol/dl (normal:l-4) y 
se estima que el consumo diario de ácido 
cianhídrico es de 15 a 3 1,5 mg. Reciente- 
mente se ha demostrado que la deficien- 
cia de metionina y aminoácidos sulfüra- 
dos constituye un factor importante para 
el desarrollo de neuropatía atáxica. 

Paraparesia espástica tropical 

Por 10 común, a diferencia de 
la neuropatía atáxica tropical, esta mielo- 
patía se presenta con pérdida sensitiva 
mínima y se caracteriza por la lesión pri- 
maria de la vía piramidal, sobre todo a 
nivel lumbar. Las manifestaciones clíni- 
cas consisten en dificultad para la mar- 
cha, espasticidad, hiperreflexia de miem- 
bros inferiores, vejiga espástica y signo 
bilateral de Babinski. Puede observarse 
en el curso de la intoxicación crónica por 
yuca, como ya se ha mencionado; sin em- 

2 

bargo, solo 17% de los pacientes estu- 
g 

diados en Nigeria (12) presentaba espas- 
2 

ticidad y signos de afección piramidal. 0 
Esta enfermedad puede encontrarse tam- 2 

bién asociada a la combinación desnutri- 
ción-malabsorción tropical, como ocurrió 

5 

en 21% de los casos en el Senegal (G), y 2 
en algunos campos de prisioneros de 

E 
f 

guerra (7). La causa mejor conocida de 
paraplejía espástica en el trópico es el 
latirismo; sin embargo, en la gran mayo- 
ría de los casos se desconoce el origen. 
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Latirismo. Desde tiempos inmemoriales 
se conoce la intoxicación crónica por con- 
sumo de harina de altramuz, que se ob- 
tiene de las semillas o garbanzos de plan- 
tas del género Lathy7.zl.s, en especial 
Luthyrm sutivm, L. dymenw.a y L. ci- 
cera. Un aminoácido neurotóxico , beta- 
oxalil-amino-alanina, parece ser el res- 
ponsable de la parálisis espástica del 
latirismo. En la actualidad, el latirismo es 
endémico en algunas regiones de Bangla- 
desh, Etiopía y la India, donde se acos- 
tumbra a pagar a los trabajadores con 
harina de altramuz. Estas son plantas 
muy resistentes a la sequía y, en épocas 
de guerra y de hambrunas, su consumo 
causa brotes epidémicos de paraplejía 
espástica como los observados en Europa 
(19, 20), en particular en España (21), y 
en el norte de Africa y en Asia. La lesión 
neuropatológica del latirismo consiste en 
la despoblación axonal de los fascículos 
piramidales, bilateralmente, con mínima 
pérdida axonal de los fascículos gracilis a 
nivel de la médula lumbar. 

Si se exceptúan los casos de 
latirismo y de paraparesia espástica tropi- 
cal asociada a la combinación desnutri- 
ción-malabsorción tropical como los 
descritos en Africa del Sur (22) y en el 
Senegal (23), persisten aún varios focos 
geográficos de paraparesia espástica tro- 
pical -que se describen a continuación- 

% 
en los cuales la prevalencia es superior a 

Cr\ la de esclerosis múltiple en algunos países 
- escandinavos. 
5 
s b Paraplejía del sur de la India. Desde 

8 
1940 se han descrito casos de paraparesia 

x 
2 

espástica en regiones del sur de la India 

.‘r: 
en las que no hay latirismo. En un lapso 

3 
de cinco años se estudiaron 45 casos (24). 

23 
B rrq 
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Estos pacientes pertenecían a diversos 
niveles socioeconómicos y no presenta- 
ban síntomas de desnutrición. Si bien se 
estableció una posible etiología infec- 
ciosa. se desconoce la causa del síndrome. 

Paraplejía de Africa del Sur. Entre la 
población negra de origen bantú en 
Africa del Sur se estudiaron 74 pacientes 
con paraparesia espástica (25, 26). La ma- 
yoría procedía de zonas rurales y se des- 
cartaron las causas usuales de paraplejía. 
La enfermedad predominó en hombres y 
se desconoce su origen. 

Paraplejía del océano Indico. En 1982 
se informaron 83 casos de paraparesia 
espástica tropical en Seychelles (27). En 
1985 se confirmó la existencia de la en- 
fermedad en esas islas (28). El cuadro 
clínico se caracteriza por una paraparesia 
lentamente progresiva, con dificultad para 
la marcha, dolor lumbar, espasticidad de 
miembros inferiores, vejiga espástica, 
constipación grave, signos piramidales e 
impotencia en los hombres. En casos 
avanzados se presentan escaras de decú- 
bito. Predomina en pacientes negros, y Ia 
prevalencia oscila entre 30,s y 120 casos 
por 100 000 habitantes. Su causa aún es 
desconocida. 

Mieloneuropatía de Jamaica. En 1956 
se describió un centenar de casos de para- 
paresia espástica tropical en Jamaica en 
un lapso de tres años (29). La mitad pre- 
sentaba lesión de los cordones poste- 
riores, el 26% neuropatía óptica y el 
12 % sordera neural. Todos los casos ocu- 
rrieron en pacientes negros entre 35 y 40 
años de edad. Un estudio posterior en un 
grupo de 206 pacientes (30) demostró 
neuropatía atáxica tropical en 25, de los 
cuales siete tenían también lesión pira- 
midal. Los 181 pacientes restantes pre- 
sentaban paraparesia espástica tropical 
acompañada de signos leves de lesión 
cordonal posterior en 50%) atrofia óptica 



en 15 % , sordera en 7 % y neuropatía 
periférica leve en 13 % . El 60% de los 
enfermos tenía serología positiva para 
sífilis en sangre y el 6% en el líquido ce- 
falorraquídeo. Más del 40% presentaba 
pleocitosis y aumento de proteínas y de 
gammaglobulina en el líquido cefalorra- 
quídeo. A pesar del tratamiento con pe- 
nicilina y vitaminas la enfermedad siguió 
su curso crónico y progresivo (31). 

Un estudio neuropatológico 
de 15 casos mostró leptomeningitis cró- 
nica con reacción inflamatoria de pre- 
dominio linfocitario (32). Se observó en- 
grosamiento fibroso de las meninges y 
reacción vascular con cambios hialinos y 
proliferación de la íntima. Las colora- 
ciones para mielina mostraron des- 
mielinización grave que predominaba en 
los fascículos piramidales y, en grado 
menor, en los cordones posteriores y en 
los tractos espinotalámicos y espinocere- 
belosos. Los nervios ópticos y auditivos 
presentaban lesiones similares. La mielo- 
neuropatía de Jamaica pudiera represen- 
tar una complicación neurológica tardía 
del pian, o una forma atípica de sífilis 
terciaria (30-33). 

Paraparesia espástica de Colombia. El 
foco más reciente de paraparesia espás- 
tica tropical se describió en la costa co- 
lombiana del Pacífico en 1981 (34), 
donde se estudiaron 69 casos en pa- 
cientes de raza negra procedentes de la 
región costera. En el puerto de Tumaco la 
prevalencia de la enfermedad fue ele- 
vada: 98 casos por 100 000 habitantes 
(35, 36). La afección progresa en forma 
lenta y se caracteriza por dolor lumbar, 
dificultad para la marcha y signos pirami- 
dales. Existe, también, disminución mí- 
nima del sentido vibratorio distalmente 
en los pies. 

En esta región de Colombia el 
pian fue altamente endémico hasta me- 
diados de 1950, cuando se inició una 
campaña de erradicación (37). El 74 % de 
los pacientes de Tumaco presentaba an- 
tecedente positivo de pian, solo tres de 
los 29 hombres del grupo habían tenido 
chancro sifilítico y entre las 21 mujeres 
no se encontró historia de abortos recu- 
rrentes o de infertilidad , complicaciones 
frecuentes de la sífilis. La prueba de 
absorción de anticuerpos treponémicos 
fluorescentes (ATF--ABS) fue positiva en el 
suero de más del 90% de los pacientes, 
así como en cinco de 26 casos (19 % ) en 
los cuales se obtuvo líquido cefalorraquí- 
deo. Estos hallazgos sugieren la posibili- 
dad de que la paraparesia espástica tropi- 
cal del Pacífico colombiano, a semejanza 
de la mieloneuropatía tropical de Jamaica, 
pudiera considerarse una lesión tardía 
del pian (1, 38). 

Paraparesia de las Antillas francesas. 
Desde hace años se conoce la existencia 
de paraparesia espástica tropical en la 
población negra de Martinica (J. C. Ver- 
nant, comunicación personal, 1983). En 2 

un estudio serológico reciente en enfer- 
i= 

mos procedentes de Fort-de-France (39), 2 

se informó la presencia de anticuerpos 
g 

positivos contra el virus linfotrópico tipo s 

1 de las células T humanas (HTLV-1) en el 5 
66% de los pacientes con paraparesia s 
espástica. Anticuerpos contra el HTLV-1 en 2 
suero y líquido cefalorraquídeo de pa- x 

tientes de Colombia, Jamaica, el Japón y 2 
Seychelles indican que este virus puede 
tener gran capacidad neurotrópica. Este 

2 

retrovirus es el agente causal de la leuce- 
c, 

mia de células T del adulto y del linfoma 
2 

no-Hodgkin (LTL), y pertenece al mismo 
s 
. 

grupo del virus causal del síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Si 

4 
E 

bien estos hallazgos aún requieren con- s 
firmación, abren interesantes posibili- 
dades de estudio. 
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C ONCLUSION 
Las mielopatías y mieloneuro- 

patías tropicales son comunes en algunas 
regiones ecuatoriales. Pese a que su 
descripción data de principios del siglo, 
hace poco tiempo que han comenzado a 
recibir la atención que merecen. En la 
gran mayoría de los casos se ignora su 
causa, pero es evidente que resultan de 
procesos multicausales. En algunas re- 
giones de Africa se ha demostrado que la 
mieloneuropatía atáxica tropical se debe 
a la intoxicación crónica por cianuro, a 
causa del consumo exclusivo de yuca. En 
la India, la etiología más frecuente de la 
paraparesia espástica tropical es el latiris- 
mo. En ciertos países de Africa y en algu- 
nas comarcas de la India estas mieloneu- 
ropatías resultan de la combinación de 
carencia nutricional y dietas vegetarianas 
agravada por la malabsorción tropical po- 
sinfecciosa. Esta combinación provoca 
deficiencia proteinoenergética y carencia 
de múltiples vitaminas, en particular fo- 
latos, cianocobalamina, ácido panto- 
ténico y vitamina E, capaz cada una de 
ellas de producir daño neurológico . En el 
Caribe y en América del Sur la parapare- 
sia espástica tropical ha sido descrita en 
Colombia, Jamaica y Martinica, en áreas 
de elevada endemicidad de pian con 

m 

5 

anterioridad. La alta positividad de la 
serología treponémica y los resultados de 

3 
autopsia indicativos de una posible etio- 

8 
logia infecciosa hacen suponer que en 

Cr estas regiones la enfermedad pudiera 
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considerarse una forma tardía o terciaria 
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de pian. La demostración reciente de 
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anticuerpos contra el virus linfotrópico 
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tipo 1 de las células T humanas en pa- 
cientes afectados abre nuevas posibili- 
dades de investigación. 

RE SUMEN 
La neuropatía atáxica tropical, 

que se caracteriza por ataxia sensorial 
grave, y la paraparesia espástica tropical, 
que se presenta con paraplejía predomi- 
nantemente espástica y pérdida sensitiva 
mínima, constituyen las dos formas prin- 
cipales de mielopatías y mieloneuropa- 
tías tropicales. Sus causas son múltiples y 
se asocian a la desnutrición, la malabsor- 
ción tropical posinfecciosa, la intoxica- 
ción. crónica por cianuro debida al con- 
sumo excesivo de yuca y el latirismo. Se 
presentan en zonas geográficas aisladas 
de varios países en desarrollo y las tasas de 
prevalencia son superiores a las de es- 
clerosis múltiple en regiones de clima 
frío. Se han descrito focos de etiología 
desconocida en el sur de la India, Africa 
del sur, Seychelles, varias islas del Caribe, 
Jamaica y la costa colombiana del Pacífi- 
co. Una infección treponémica, el pian 
tardío, podría ser el factor etiológico en 
estos dos últimos sitios. Sin embargo en 
el Caribe, Colombia y Seychelles se en- 
contraron anticuerpos positivos contra el 
virus linfotrópico tipo 1 de las células T 
humanas en más del 60% de pacientes 
con paraparesia espástica tropical. Estos 
hallazgos ofrecen una oportunidad sin- 
gular para la investigación de las mielo- 
patías y mieloneuropatías tropicales. 0 
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S UMMARY 

TROPICAL MYELOPATHIES 

MYELONEUROPATHIES 

Rx SUMO 

Tropical ataxic neuropathy, char- 
acterited by severe sensory ataxia and tropical 
spastic paraparesis, which presents with pre- 
dominantly spastic paraplegia and minimal 
loss of sensitivity, are the two principie tropi- 
cal myelopathies and myeloneuropathies. 
Their causes are multiple and associated with 
undernutrition, postinfectious tropical mal- 
absorption, chronic cyanide poisoning owing 
co overingestion of cassava, and lathyrism. 
They occur in isolated areas of several devel- 
oping countries and their prevalence rates are 
higher than those of multiple sclerosis in cold 
climates. Foci of unknown etiology have 
been described in southern India, southern 
Africa, Seychelles, several islands in the Ca- 
ribbean, Jamaica, and the Pacific coast of Co- 
lombia. In the two latter places a treponemal 
infection -1ate yaws, could be the etiologic 
factor. However, in the Caribbean, Colom- 
bia, and Seychelles positive antibodies have 
been found against human T-ce11 lymphotro- 
pic virus type 1 in more than 60% of the pa- 
tients with tropical spastic paraparesis. These 
findings offer a singular opportunity for re- 
search in tropical myelopathies and myelo- 
neuropathies. 

MIELOPA’ITAS 
E MIELONEUROPATIAS 
TROPICAIS 

A neuropatia atáxica tropical, 
que se caracteriza por ataxia sensorial grave, e 
a paraparesia espástica tropical, que se apre- 
senta como paraplegia predominantemente 
espástica e perda sensorial mínima, consti- 
tuem as duas formas principais de mielopa- 
tias e mieloneuropatias tropicais. De causas 
múltiplas, associam-se 2 desnutricáo, à ma- 
labsor@o tropical pós-infecciosa, à intoxica- 
sao crônica por cianeto devida ao consumo 
excessivo de mandioca, e ao latirismo. Apre- 
sentam-se em zonas geográficas isoladas de 
diversos países em desenvolvimento e as taxas 
de prevalência sáo superiores 2s da esclerose 
múltipla em regióes de clima frio. Descreve- 
mm-se focos de etiologia desconhecida no su1 
da Índia, na África do Sul, Seicheles, em 
diversas ilhas do Caribe, na Jamaica e na costa 
colombiana do Pacífico. Urna infeyáo por 
treponema, a bouba tardia, poderia ser o fa- 
tor etiológico nas duas últimas áreas citadas. 
Contudo, encontraram-se no Caribe, Colôm- 
bia y Seicheles anticorpos positivos contra o 
virus linfotrópico tipo 1 das células T huma- 
nas em mais do 60% dos pacientes de para- 3 

plegia espástica tropical. Essas constata@es 8 
oferecem singular oportunidade para a inves- 
tiga@o das mielopatias e mieloneuropatias 0 
tropicais . 2 
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Rs ‘SUMÉ 

MYÉLOPATHIES 
ET MYÉLONEUROPATHIES 
TROPICALES 

La neuropathie ataxique tropi- 
cale, caractérisée par une ataxie sensorielle 
grave, et la paraprexie spastique tropicale, 
marquée par une paraplégie de type essen- 
tiellernent spastique et une perte sensitive 
minime, constituent les deux formes princi- 
pales des myélopathies et des myéloneuro- 
pathies tropicales. Elles ont des causes multiples 
et sont généralement associées & la sous- 
alimentation, la malabsorption tropicale 
post-infectieuse, l’intoxication chronique au 
cyanure due à la consommation excessive de 
manioc et au lathyrisme. Elles se rencontrent 
dans des régions géographiques isolées de 

certains pays en développement et l’inci- 
dente en est supérieure à celle de la sclérose 
multiple dans les régions à climat froid. On a 
décrit des foyers d’une étiologie inconnue au 
sud de I’Inde, en Afrique du sud, aux Sey- 
chelles, dans diverses iles des Caraïbes, en Ja- 
maïque, et sur la cote Pacifique de la Colom- 
bie. Une infection tréponémique, le pian 
tardif pourrait bien être le facteur étiologique 
dans les deux derniers cas. Néanmoins, on a 
découvert aux Caraibes, en Colombie et aux 
Seychelles des anticorps positifs centre le vi- 
rus lymphotrope des cellules T humaines 
type 1 chex plus du 60% des patients atteints 
de paraprexie spastique uopicale. Ces décou- 
vertes offrent une occasion unique d’étude 
pour la recherche dans le domaine des myélo- 
pathies et des myéloneuropathies tropicales. 
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