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CIENCIA LOGRAN MATAR CÉLULAS INFECTADAS POR VIH, EN RATONES. Una nueva investigación que 
mejora un método desarrollado en 2017 para matar células infectadas con el virus ha conseguido en un 

experimento con ratones, que un porcentaje de las células, previamente inactivas, murieran en 24 horas.

EL VIRUS EPSTEIN-BARR, EL RESPONSABLE DE LAS DOS ENFERMEDADES

Estudio de 20 años relaciona a
la enfermedad del beso y la esclerosis múltiple

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

CIENTÍFICOS de la Universidad de Harvard publicaron en la revista Science el macroestudio que realizaron durante 20 años 
con datos de más de 10 millones de militares estadounidenses, en el que se sugiere que la esclerosis múltiple (EM), considerada 
de causa desconocida, es la complicación de la infección por el virus de Epstein-Barr (VEB), el causante de la mononucleo-
sis. La esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante crónica del sistema nervioso central. La investigación se llevo a 
cabo con los datos de más de diez millones de reclutas militares de EU, controlados por alrededor de 20 años, del total, 955 
fueron diagnosticados con EM durante su servicio, con lo que descubrieron que el riesgo de desarrollar la enfermedad en indi-
viduos que eran negativos al Epstein-Barr, se multiplicaba por 32 tras la infección, por lo que los expertos aseguran que estos 
resultados no pueden explicarse por ningún factor de riesgo conocido y sugieren que el VEB es la principal causa de la EM.

MONONUCLEOSIS INFECCIOSA
Es conocida como “la enfermedad del beso”, provocada por el virus Epstein-Barr, que  se transmite a través de la saliva. 

TRATAMIENTOS
Por lo general, se centra en 

acelerar la recuperación después 
de los ataques, en desacelerar 

el avance de la enfermedad y en 
tratar los síntomas, ya que esta 

enfermedad no tiene cura.

ATAQUES DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE

ATAQUES DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE

MÉTODOS 
ORALES

Corticosteroides
Reduce la inflamación de los nervios.

Plasmaféresis
El plasma se extrae y se separa de 
las células sanguíneas, luego las 
células sanguíneas se mezclan con una 
solución de proteína y se vuelven a 
introducir en el cuerpo.

De interferón beta
Se inyectan debajo de la piel o en un 
músculo y pueden reducir la frecuencia 
y la gravedad de las recaídas.

Acetato de glatiramer
Este medicamento puede ayudar a 
bloquear el ataque del sistema inmu-
nitario a la mielina.

Fingolimod (Gilenya) 
Se toma una vez al día, reduce el índice 
de recaídas.

Dimetilfumarato (Tecfidera) 
Este medicamento oral, que se toma 
dos veces al día, puede reducir las 
recaídas.

Teriflunomida (Aubagio) 
Este medicamento oral, que se toma 
una vez al día, puede reducir el índice 
de recaídas.

Alberto Ascherio
Profesor Asociado de 
Nutrición y Epidemio-
logía en la Escuela de 
Salud Pública de Har-

vard y autor principal del 
estudio.

SÍNTOMAS
Entre los que más destacan son:

Visión borrosa

Miembros 
débiles

Comezón

Temblores 
y espasmos

Dolor

Inestabilidad

TIPOS
Existen cuatro:

Remitente recurrente Progresiva recurrente

Primaria progresiva Secundaria progresiva

ESCLEROSIS MÚLTIPLE
La esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria crónica del sistema nervioso central. 

Ataca las vainas de mielina que protegen las neuronas del cerebro y la médula espinal.ESTUDIO Y RELACIÓN
El profesor Alberto Ascherio dijo que la hipótesis de que el virus del beso 

causa la esclerosis múltiple ha sido investigada por su grupo y otros 
durante varios años, pero éste es el primer estudio que aporta pruebas 

convincentes de causalidad.

Los analizados
Los investigadores realizaron un estudio en-

tre más de 10 millones de adultos jóvenes en 
servicio activo en el ejército estadounidense, 
e identificaron a 955 que fueron diagnostica-

dos con la enfermedad durante su periodo 
de servicio.

La principal causa
Esta enfermedad se produ-
ce cuando, la mielina, funda 

protectora que rodea las 
fibras nerviosas, se daña o 

destruye.

Fibras nerviosas 
Transmiten las señales de los 
nervios hacia el cerebro y el 
resto del cuerpo.

Lo que produce
Este daño interrumpe 

la transmisión entre las 
neuronas interfiriendo 

la comunicación entre el 
cerebro y otras partes del 

cuerpo.

Los factores
Puede deberse a una respuesta 

anormal del sistema inmune, que 
normalmente defiende el cuerpo 
contra la invasión de organismos 

tales como bacterias y virus.

Dentritas 

Núcleo

Vaina de mielina dañada 
Provoca fallos en la conducción 
nerviosa

Axon

Terminales de axon

Las muestras 
El equipo analizó muestras de suero toma-

das cada dos años para determinar el estado 
del virus Epstein-Barr y la relación entre la 
infección y la aparición de la enfermedad.

Las estadísticas
 El riesgo de padecer esclerosis múltiple 

se multiplicó por 32 tras la infección por el 
virus Epstein-Barr, pero no cambió tras la 

infección por otros virus.

La explicación
Se observó que los niveles séricos de la 

cadena ligera de neurofilamentos, un bio-
marcador de la degeneración nerviosa típica 

de la esclerosis múltiple, aumentan tras la 
infección por el virus Epstein-Barr.

Otra teoría 
El retraso entre la infección 

por el virus y la aparición 
de la esclerosis múltiple 

puede deberse en parte a 
que los síntomas de la en-
fermedad no se detectan 

durante las primeras fases.
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Incubación 
Ocurre en un periodo de entre 
cuatro y seis semanas, aunque 
puede ser más breve en el 
caso de niños pequeños. 

Epstein Barr
La infección de este virus es 

responsable del 90% de los casos de 
mononucleosis infecciosa.

Ganglios linfáticos 
inflamados

Bazo agrandado

Linfosito normal

Linfositos  atípicos

Amigdalas 
con pus blanca

Signos y síntomas 
La fiebre y el dolor de garganta, en 

general, disminuyen después de unas 
semanas; sin embargo, la fatiga y la 

inflamación de los ganglios linfáticos y del 
bazo pueden durar algunas semanas.

Infección 
La infección por este virus es tan 

común, que se puede decir que la 
mayoría de las personas de todo el 

mundo se han infectado de VEB en 
algún momento de su vida.

En México 
se estima que 
entre 11 y 20 

de cada 100,000 
habitantes sufren 

de esclerosis 
múltiple.

2.5
Millones  de personas son 

afectadas por la enfermedad
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