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Los retrovirus constituyen un variado y numeroso grupo de
virus que infectan a vertebrados, en los que desde hace un siglo se
conoce que pueden ocasionar enfermedades neoplásicas y
hematológicas1. Desde el punto de vista biológico, los retrovirus
se caracterizan por romper el dogma central de la Biologı́a
Molecular que postula que del ADN se forma el ARN y de éste las
proteı́nas. El material genético de los retrovirus es ARN que, en el
ciclo de replicación viral, origina un intermediario de ADN. La
enzima polimerasa causante de este paso se denomina transcriptasa reversa y es caracterı́stica de estos virus. El ADN proviral
se integra en las células infectadas y a partir de ese momento se
replica junto con el resto del genoma celular. En la clasiﬁcación
taxonómica de virus, la familia Retroviridae tiene 7 géneros: Alpha,
Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Lentivirus y Spumavirus2. Muchos de
ellos producen tumores en las especies de vertebrados que
infectan. Los retrovirus humanos Human T lymphotropic virus 1
(HTLV-1) y HTLV-2 se agrupan dentro de los deltarretrovirus,
mientras que el VIH-1 y el VIH-2 se agrupan dentro de los
lentivirus.
Las infecciones humanas por retrovirus son zoonosis, esto es,
tienen su origen en virus que infectan otras especies animales
distintas de la humana. Por esto, no es de extrañar que puedan
describirse nuevos retrovirus humanos a medida que los métodos
diagnósticos moleculares mejoran y se expanden las poblaciones
humanas estudiadas. En este último sentido, es interesante
subrayar que las manifestaciones clı́nicas asociadas a la infección
humana por retrovirus son principalmente de 3 tipos: inmunodeﬁciencia (p. ej., VIH-1), procesos neurológicos (p. ej., HTLV-1)
y cánceres (p. ej., HTLV-1). Sobre la base de este conocimiento, un
examen exhaustivo de estos grupos de pacientes constituye un
proceder muy efectivo para identiﬁcar nuevos retrovirus humanos. Otra estrategia útil es el estudio de poblaciones humanas que
habitan en lugares donde la proximidad con animales infectados
por retrovirus es común, como ocurre en África occidental, donde
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habitan diversas especies de primates (chimpancés, gorilas, etc.),
que son reservorio de diversos retrovirus.
En los últimos años se han identiﬁcado nuevos retrovirus
humanos, los más importantes son VIH-1 grupo P, HTLV-3, HTLV-4
y xenotropic murine leukemia virus-related virus (XMRV). A continuación nos referiremos brevemente a cada uno de ellos por separado.
Un grupo francés describió en 2009 un aislado viral en
una mujer de 62 años oriunda de Camerún que presentaba
manifestaciones clı́nicas de inmunodeﬁciencia. Residı́a en Francia
desde 2004. Una prueba ELISA para VIH-1 resultó reactiva, pero el
western blot mostró un patrón indeterminado, de modo que se
procedió a la caracterización del genoma viral completo3. El virus
que la infectaba diferı́a de todas las variantes del VIH-1 conocidas
hasta el momento, aunque era próxima al SIV del gorila4, del que
también procede el VIH-1 grupo O5.
El HTLV-1 fue el primer retrovirus humano identiﬁcado; se
aisló en 1980 de un paciente con un linfoma cutáneo6. Al igual que
el VIH-1 y el VIH-2 procede respectivamente de saltos a humanos
de SIV de chimpancés y gorilas, por un lado, y de monos tiznados
(monos verdes africanos), por otro lado. Los HTLV proceden
también de primates (mandriles, bonovos, macacos, etc.) infectados por simian T lymphotropic virus (STLV) en África y Asia6. Se
han caracterizado al menos 4 STLV denominados del 1 al 4, pero
debe existir un quinto, dado que se ha identiﬁcado el correspondiente aislado en humanos7. Todos los HTLV y los STLV se agrupan
en la familia primate T lymphotropic viruses (PTLV) y caracterı́sticamente pueden ocasionar procesos neurológicos subagudos y
sı́ndromes linfoproliferativos8. Aunque el HTLV-1 y el HTLV-2 se
conocen desde inicios de la década de 1980, en los últimos años se
han identiﬁcado el HTLV-3 y el HTLV-4 en personas oriundas de
África occidental9,10. Se trata generalmente de individuos asintomáticos que muestran reactividad en el ELISA para HTLV, pero un
patrón indeterminado en el western blot. Hasta el momento, sólo
se han comunicado 3 casos de infección por el HTLV-3, todos ellos
en cazadores nativos de Camerún. Las bandas en el western blot de
HTLV-1 y HTLV-2 en esos sujetos no mostraban un patrón
uniforme, aunque la reactividad frente a gag era universal y
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reﬂejaba el alto grado de conservación de esta región en todos los
PTLV8. Un análisis ﬁlogenético posterior de las secuencias virales
de estos sujetos demostró que se trataba de retrovirus próximos al
STLV-3 previamente aislado en primates. El HTLV-4 también se
aisló en una persona procedente de Camerún. Hasta el momento
no ha podido encintrarse su homólogo en simios, de modo que el
grupo PTLV-4 solo cuenta con un aislado humano. La caracterización se realizó mediante la secuenciación completa del genoma
viral y el análisis ﬁlogenético por separado de cada gen y
demostró la ausencia de recombinación y, de este modo, la
certeza de que se trata de un linaje independiente10. En este caso,
el western blot presentó reactividad indeterminada para anticuerpos frente a HTLV-1/29,10. Hasta la fecha no se ha asociado
ninguna enfermedad con la infección por el HTLV-3 o el HTLV-4.
El hallazgo del HTLV-3 y el HTLV-4 indirectamente pone de
maniﬁesto la relativa especiﬁcidad de las pruebas serológicas
comerciales para el HTLV-1 y el HTLV-2. En espera de que
aparezcan pruebas que permitan diferenciar los distintos HTLV en
las personas reactivas en las pruebas de cribado de anti-HTLV,
serı́a conveniente realizar pruebas de conﬁrmación basadas en la
PCR11,12 y examinar ADN proviral extraı́do de las células
mononucleares de sangre periférica, ya que los HTLV no tienen
apenas fase extracelular o plasmática.
Por último, en 2006 se comunicó el aislamiento del XMRV a
partir de pacientes con cáncer de próstata13. En 2009 se identiﬁcó
en sujetos con el sı́ndrome de fatiga crónica14. Este nuevo
gammarretrovirus muestra una gran similitud con el virus de la
leucemia del ratón (murine leukemia virus), que probablemente ha
pasado a los humanos15. Es de destacar que muchos de los
pacientes con cáncer de próstata que están infectados por el
XMRV tienen una mutación (R462Q) del gen humano de la RNasa
L, una enzima que participa en la inmunidad innata frente a
patógenos13,16. La mutación ocasiona una pérdida signiﬁcativa de
la actividad enzimática, lo que explicarı́a la propensión a una
inﬂamación crónica por el XMRV y la mayor frecuencia de cáncer
de próstata en los pacientes con esta mutación17.
El sı́ndrome de fatiga crónica es una entidad mal caracterizada
desde el punto de vista clı́nico, que engloba un conjunto de
sı́ntomas inespecı́ﬁcos (astenia y artromialgias, entre otros), que
generalmente irrumpen de forma más o menos aguda tras un
proceso infeccioso autolimitado y que perduran en el tiempo. Es 4
veces más frecuente en mujeres que en hombres. Desde su
descripción original se ha postulado un origen viral18, pero su
asociación con un agente especı́ﬁco nunca se ha podido conﬁrmar.
Sin embargo, un estudio reciente de un centenar de pacientes
norteamericanos con fatiga crónica señaló que dos terceras partes
de los pacientes eran portadores del XMRV14. Estos resultados no
han podido reproducirse en un estudio más reciente realizado en
Inglaterra19. Es de destacar que un 4% de los sujetos sanos
utilizados como controles en los estudios del XMRV en pacientes
con sı́ndrome de fatiga crónica14 o un 6% de los controles sanos en
los estudios de pacientes con cáncer de próstata17 eran también
portadores del virus. Esta elevada frecuencia de infección latente
debe conﬁrmarse en otros estudios y, de ser ası́, podrı́a obligar a
un seguimiento más estrecho de los portadores sanos infectados
por el XMRV.
La reciente descripción de varios nuevos retrovirus en
humanos obliga a mantener activa la alerta frente a la posible
irrupción de nuevos agentes de pandemias en la población, como
en su momento ocurrió con el sida. Como fuente última del
contagio, las zoonosis requieren una vigilancia estrecha apoyada
por estudios periódicos de prevalencia en distintos grupos de

riesgo y en regiones geográﬁcas diversas. Además, es conveniente
examinar de forma rigurosa si existe alguna asociación entre la
infección humana por nuevos retrovirus y alguna enfermedad o
manifestaciones clı́nicas caracterı́sticas. Esto puede requerir un
seguimiento prolongado de los pacientes infectados dada la larga
latencia entre infección y aparición de sintomatologı́a que
caracteriza muchas de la infecciones por retrovirus. Por último,
es recomendable que existan grupos de investigadores o centros
donde puedan excluirse las infecciones por estos nuevos agentes
infecciosos que, de otro modo, pueden pasar desapercibidos o
confundirse con otros retrovirus próximos.
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