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ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS DEBILITANTES Y VIRUS 

 

Fotografía del Virus Epstein Barr (EBV), de su acrónimo en inglés) bajo la 

ampliación de un microscopio electrónico. 

Investigaciones recientes han demostrado lo que se sospechaba desde hacía 

varias décadas: la infección por el Virus Epstein Barr tal vez sea un factor 

desencadenante de la esclerosis múltiple. 

El Virus Epstein Barr (técnicamente «herpes-virus humano tipo 4») es un 

miembro de la familia Herpesviridae, subfamilia Gammaherpesvirinae, género 

Linphocriptovirus, especie Herpesviridae humano tipo 4. 

Se trata de un adenovirus (virus cuyo material genético es ADN) con 172.000 

pares de bases nucleótidos. En 1889 el médico alemán Pfeiffer1 describió la 

infección (drüsenfieber), más adelante denominada «fiebre glandular». Su 

nombre actual es patronímico del patólogo británico Michael Anthony Epstein e 

Yvonne Barr, viróloga nacida en Irlanda en 1913, fallecida en Melbourne, 

Australia en 2016. 

                                                           
1
 Haemophilus influenzae (que durante años se consideró erróneamente responsable de la 

gripe) se denominó en un principio «bacilo de Pfeiffer». 

https://www.nationalmssociety.org/What-is-MS/Who-Gets-MS
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En el año 1964 Anthony Epstein, Yvonne Barr y Bert Achong, publicaron en la 

revista médica británica The Lancet sobre «nuevos virus». Fue el bautismo del 

Virus Epstein Barr. 

La infección por el Virus Epstein Barr es generalizada, sobre todo durante la 

adolescencia y primera adultez. Sin embargo, la prevalencia de esclerosis 

múltiple es muy baja entre la población. No es el único factor desencadenante 

de la enfermedad, pero sí uno de los más claramente involucrados. Por esta 

razón, el desarrollo de una vacuna contra la infección reduciría de modo 

significativo la prevalencia de esta enfermedad neurodegenerativa. 

El estudio se ha publicado en la revista Science, con datos de diez millones de 

personas, todas ellas en servicio activo en el ejército de Estados Unidos. Los 

participantes fueron monitorizados durante dos décadas. El autor principal de la 

publicación es Alberto Ascherio, epidemiólogo de la T.H. Chan School of 

Public, adscrito a la Universidad de Harvard. Con el estudio se trató de 

establecer una relación causo-temporal entre la aparición de los síntomas de 

esclerosis múltiple y una infección reciente por el Virus Epstein Barr. 

La esclerosis múltiple suele debutar entre la segunda y quinta década de vida, 

con una prevalencia del 0,5%. 

El virus infecta a prácticamente todo el mundo en algún momento de la vida, la 

mayoría de las veces de modo asintomático. Solo algunas personas 

desarrollan mononucleosis infecciosa («enfermedad del beso»). Aun cuando la 

infección se resuelve favorablemente, el virus permanece acantonado y latente 

de por vida. 

Dado que la incidencia de esclerosis múltiple es muy baja en relación a la de la 

infección con el Virus Epstein Barr, se infiere que existen otros factores 

predisponentes, la mayoría ignorados. Solo se ha hallado relación causal con el 

hábito tabáquico y los bajos niveles de Vitamina D. Existe así mismo una 

indubitada predisposición genética, habiéndose identificado alrededor de 900 

genes anormales en pacientes con esclerosis múltiple. El factor genético más 

evidente es la condición sexual: la enfermedad es más habitual en mujeres. 

El estudio evidenció que todas las personas que desarrollaron esclerosis 

múltiple tenían anticuerpos contra el Virus Epstein Barr. 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/medico-farmaceuticos/revisiones-farmaceuticas/esclerosis-multiple-revision-farmacologica/ESCLEROSIS%20M%C3%9ALTIPLE%2C%20REVISI%C3%93N%20FARMACOL%C3%93GICA.pdf?attachauth=ANoY7cpGOyNtOu3e4uJyiYLFR8WwIgdWHMOiMtEH1dia6QnNjb5VHvrks0zgBDZcLK9nSFt3Mhhg8BXaoYzEWJcz-DkfkVgYvfuCE2F0X413XdFByLGNqesn45uDViuHB0xcVZVO6rvApb4Tz90SJfccJdpSB90x7LYZVYhWCiy6CGLI3WA9kapvwaW6SzFYcyKmMLyzioHDav7WOPoK2vx8KbIs5xKgVc7affYoyc43EW_JQs9hcssDLvDqEzUB-30k764KkMJkLLM7i1c_4Ta8LF_B1n2VrYpxv3y6UI9UoTtSIpft8GOGwSkxNUf2GzlQI2ucfPhdGLryNH2NJvRlzFvjaU4mpVodS7kg-wbyjXvYjEGdQb3-ltg3twm87CMIXGtFyD-bw60pIsZA4S5NZEtQkC5BpQ%3D%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/medico-farmaceuticos/revisiones-farmaceuticas/esclerosis-multiple-revision-farmacologica/ESCLEROSIS%20M%C3%9ALTIPLE%2C%20REVISI%C3%93N%20FARMACOL%C3%93GICA.pdf?attachauth=ANoY7cpGOyNtOu3e4uJyiYLFR8WwIgdWHMOiMtEH1dia6QnNjb5VHvrks0zgBDZcLK9nSFt3Mhhg8BXaoYzEWJcz-DkfkVgYvfuCE2F0X413XdFByLGNqesn45uDViuHB0xcVZVO6rvApb4Tz90SJfccJdpSB90x7LYZVYhWCiy6CGLI3WA9kapvwaW6SzFYcyKmMLyzioHDav7WOPoK2vx8KbIs5xKgVc7affYoyc43EW_JQs9hcssDLvDqEzUB-30k764KkMJkLLM7i1c_4Ta8LF_B1n2VrYpxv3y6UI9UoTtSIpft8GOGwSkxNUf2GzlQI2ucfPhdGLryNH2NJvRlzFvjaU4mpVodS7kg-wbyjXvYjEGdQb3-ltg3twm87CMIXGtFyD-bw60pIsZA4S5NZEtQkC5BpQ%3D%3D&attredirects=0
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abj8222
https://www.hsph.harvard.edu/
https://www.hsph.harvard.edu/
https://www.harvard.edu/
https://www.nationalmssociety.org/What-is-MS/Who-Gets-MS
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/microbiologia/mononucleosis-infecciosa/Mononucleosis%20infecciosa.pdf?attachauth=ANoY7crx1RL4UOMSpIkVTt2Ulr3nFwSI_x2s0lh5HVEff934Z1xwGyyvkuq56O2xEWrUG__zQMCnGRhnmHuSX8UTQqB3ME4XeMpjp629w27p5IqAfUwN2YeSju7j7vw89m9skYeXFdgJI3jqcBsi7NuomTZGlIvcpJ2Hf1je7vdr-plJUm6k7lRnVWffXUUJE5Mv4oibscMAyAH-o4KY0v9fx72fKIv2B5HY41DsYbG2LrIPXylnCwGts7fcJZdBWFiMH7WaS4nfWcVFZcBoSG0KTFvSs1WLxLqk14gvbNoo156ShO_FHiI%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/vitamina-d-historia-de-su-descubrimiento/Vitamina%20D.%20Historia%20de%20su%20descubrimiento.pdf?attachauth=ANoY7cqjMUldBI9y2NxRN7UFbYVMBAUDl7z769i_hpr87_ds2Eq2fbgUMV6PLHVOfTw83JLZqvX26SmTxABAWrFT1dBsco4ziow37oV3pg0vMpNY52J9Qu0Y8ERhywiBNp5aZglQvh3qSfrTdyf2cdS1Gm2ob-3WAEjYhoKaTqcX5GBHI3x-wVXQYZCJt5YJpQ5g4-72MZQmeKQcHdUbbGqrHEE2U4kWJWnWM5u_0dibJSOGlsUrRMh32oo0DYsXRjIYJrOjThYoPLd3XJG861qVbWaScvqUSMakbl7MM99B24J4XjQUW3BBvU37_EfNIqEQ311RBB7j&attredirects=0
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Una de las conclusiones del estudio prospectivo fue que la infección 

(sintomática o asintomática) reciente aumentaba 30 veces la probabilidad de 

desarrollar esclerosis múltiple. 

En los estudios epidemiológicos es muy difícil establecer una relación causal. 

Las personas con tendencia a desarrollar esclerosis múltiple tienen un sistema 

inmunitario hiperactivo con elevados títulos de anticuerpos contra numerosas 

infecciones víricas. Es posible que la esclerosis múltiple no se deba a la 

infección viral per se, sino a la respuesta del organismo contra el germen 

infeccioso. Una secuela del hecho de tener sistemas inmunes hiperactivos es 

que los pacientes con esclerosis múltiple tienen muy pocas infecciones víricas 

en relación a la población general. De hecho el tratamiento de la esclerosis 

múltiple se fundamenta en la inmunosupresión farmacológica. 

Un hecho muy curioso, sin explicación, es que el citamegalovirus parece 

proteger frente al riesgo de esclerosis múltiple. 

A pesar de exhaustivos análisis, hasta ahora no se han hallado neuronas ni 

otras células nerviosas en el cerebro y/o médula espinal infectadas con el Virus 

Epstein Barr. 

El Virus Epstein Barr también se aisló de las células tumorales del linfoma de 

Burkitt. Por esta razón se le encuadra en el grupo de virus oncogénicos, el 

primer virus al que se atribuyó dicha condición. 

Actualmente se está investigando una posible vacuna basada en la tecnología 

del ARN mensajero contra el Virus Epstein Barr que podría prevenir algunos 

casos de esclerosis múltiple. Pero, ¿sería lógico administrar a prácticamente 

toda la población mundial una hipotética vacuna que solo previniese un 

reducidísimo número de casos de una enfermedad claramente multifactorial? 

Recomendamos la lectura de la editorial de la revista Science firmada por 

William H. Robinson y Lawrence Steinman. 

Zaragoza, a 5 de febrero de 2022 

Dr. José Manuel López Tricas 

Farmacéutico especialista Farmacia Hospitalaria 

Farmacia Las Fuentes 

Zaragoza 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/medico-farmaceuticos/revisiones-farmaceuticas/esclerosis-multiple-revision-farmacologica/ESCLEROSIS%20M%C3%9ALTIPLE%2C%20REVISI%C3%93N%20FARMACOL%C3%93GICA.pdf?attachauth=ANoY7coHt6umbDs4AOBQlIwgTwf8pR7E3B-m8e07N3D9KUJF-g4INZmrZ6qDtL-w-t54CFqbkxb5e8n65r5M7g0Uun2M3OYTsKga5BzSmRN2XUVSr86gjqDaqDTqTkoTxOgKvzbGFs4T8RVz0wNiwOs87NSQC-0B8u0-FSv21nI3-fo5sjMloV_WAwFwfe6uHSxXrEyv0dqCBp-e4IsjI4f9nRQEBPIzifLRXQfB-3G3nIf0BmJTinre9q-ZBGHtNovABVJOtDsF2eEgkeu1J_93deZ81qRHBk5Qddwc49dPbPwAEITCCQLaU9FEp_hFxVgrqHLaWQXIzU1AjWnhPDlSYLk_ZVdaG102B-hTjpHkHnypx8xF1ADSz25VuJrGSStO9rH5RRWN4hkBd9wQYCbvPfY8yxzbVw%3D%3D&attredirects=1
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/medico-farmaceuticos/revisiones-farmaceuticas/esclerosis-multiple-revision-farmacologica/ESCLEROSIS%20M%C3%9ALTIPLE%2C%20REVISI%C3%93N%20FARMACOL%C3%93GICA.pdf?attachauth=ANoY7coHt6umbDs4AOBQlIwgTwf8pR7E3B-m8e07N3D9KUJF-g4INZmrZ6qDtL-w-t54CFqbkxb5e8n65r5M7g0Uun2M3OYTsKga5BzSmRN2XUVSr86gjqDaqDTqTkoTxOgKvzbGFs4T8RVz0wNiwOs87NSQC-0B8u0-FSv21nI3-fo5sjMloV_WAwFwfe6uHSxXrEyv0dqCBp-e4IsjI4f9nRQEBPIzifLRXQfB-3G3nIf0BmJTinre9q-ZBGHtNovABVJOtDsF2eEgkeu1J_93deZ81qRHBk5Qddwc49dPbPwAEITCCQLaU9FEp_hFxVgrqHLaWQXIzU1AjWnhPDlSYLk_ZVdaG102B-hTjpHkHnypx8xF1ADSz25VuJrGSStO9rH5RRWN4hkBd9wQYCbvPfY8yxzbVw%3D%3D&attredirects=1
https://www.cdc.gov/cmv/index.html
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/historia/linfoma-de-burkitt-1/Linfoma%20de%20Burkitt.pdf?attachauth=ANoY7cr74XG8e61Zkp2tu96UkJndS9gFJpo4hh4S6-KYJc4StGoRUPuOdhrA-uWEJDLeLOZgmmtyF1UH_aYnnlfl9kLoH2QylSPKyD_XnUUKYFfk2nyaBD7tzY88GSyhs4NZxXh5-fim-vPMcXRZ5xu58-RBDkYZ0Tbq_KR5CQ2OrL1zVLyx2c6dfBeaZU98PXi6mz7wLnM2CP2eBxR786FBhwc9bca0HTtBR_gehTyT1SDG3sKDxlhwSmmfvAfocJZBonu1JTSp63KhCSIS5X4slKFNsx7pdw%3D%3D&attredirects=0
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https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/microbiologia/virus-oncogenicos/Virus%20oncog%C3%A9nicos.pdf?attachauth=ANoY7cptuUGr_fkM7nfxcS-aSILK7DRKg-5yiFMLkTt1e6VT9CrZ2m-c2dP4UE6eW6hmCl7MlD3yi7jPyfK0UsxJYdOkxjv9CUgyiK8RS5l0HNSsg4CEJWeILwrsP9v0tENxMeMuTg5j8Cm3bCTY7fS1EE3t0jkN-_Jo9ZKyw77VxJ1WVhihqNzFTszZQJ8FALYw2RswvX8yhx152h124wEHRBrZ5uPG-Jbw1jltpEPuElYEXZ4ZaxcOzWqqRlLsjCQ4ARd8RdaPphsi2StLYOi-8I6RTCMwBg%3D%3D&attredirects=0
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abm7930

