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Introducción. La esclerosis múltiple es la enfermedad
neurológica discapacitante más frecuente en adultos jóvenes en nuestro medio. Sin embargo, su etiología permanece
desconocida. Se ha postulado que podría estar causada por
una interacción entre factores genéticos y ambientales. Particularmente el virus de Epstein-Barr podría representar un
papel fundamental en la fisiopatología de la esclerosis múltiple.
Métodos. Se ha revisado la bibliografía más importante
y reciente que trata sobre la relación entre el virus de Epstein-Barr y la esclerosis múltiple, tanto desde el punto de
vista epidemiológico como de investigación básica.
Resultados. Resultados de estudios epidemiológicos,
tanto retrospectivos como prospectivos, sugieren que la infección previa por el virus de Epstein-Barr se asocia a un
mayor riesgo de desarrollar esclerosis múltiple en el futuro.
Diversos mecanismos fisiopatológicos, incluyendo el mimetismo molecular y la activación inespecífica como consecuencia de la infección por el virus de Epstein-Barr, podrían
mediar la asociación observada.
Conclusiones. Se puede considerar, basándose en la literatura publicada, que la infección por el virus de EpsteinBarr podría tener un papel causal en la etiología de la esclerosis múltiple. Quedan por dilucidar los mecanismos por los
que se produciría este aumento de riesgo y estudiar las repercusiones que tendría esta circunstancia en la prevención
y tratamiento de la esclerosis múltiple.
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Introduction. Multiple sclerosis is the most important disabling neurological disease in young adulthood
in our environment. However, its etiology remains unknown. It has been proposed that multiple sclerosis is
caused by an interaction of genetic and environmental
factors. In particular, Epstein-Barr virus infection could
play a fundamental role in the pathophysiology of multiple sclerosis.
Methods. We have reviewed the most recent and important bibliography, both from epidemiologic and basic
research studies, dealing with the possible association between Epstein-Barr virus infection and multiple sclerosis.
Results. Retrospective and prospective epidemiologic studies suggest a direct association between EpsteinBarr virus infection and the risk of multiple sclerosis. Several physiopathologic mechanisms, including molecular
mimicry and bystander activation, could be responsible
for this association.
Conclusion. Based on the published evidence, Epstein-Barr virus infection can be considered to have a
causal role in the etiology of multiple sclerosis. Further
research should be conducted to elucidate the mechanisms underlying this association and to assess its potential for multiple sclerosis prevention and treatment.
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La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad neurológica de probable patogenia autoinmune. Desde el punto de
vista fisiopatológico se caracteriza principalmente por la
activación de linfocitos CD4 autorreactivos1. Estas células
pasarían de la circulación sistémica al sistema nervioso central
a través de una disrupción de la barrera hematoencefálica.
Una vez allí, a través de la secreción de citoquinas, activarían otras líneas celulares, incluidos macrófagos y linfocitos B

0

A. Alonso, et al.

Infección por virus de Epstein-Barr y esclerosis múltiple

productores de autoanticuerpos. En la anatomía patológica
de la EM destacan la inflamación del sistema nervioso central, la desmielinización y el daño axonal2,3.
La EM es la enfermedad neurológica discapacitante más
frecuente en adultos jóvenes en nuestro medio, con una
prevalencia estimada en España de 30 a 75 casos por cada
100.000 habitantes4-10, siendo más frecuente en mujeres
que en hombres, con un máximo de incidencia en la tercera
década de la vida. Su etiología continúa siendo un misterio.
Aunque existen factores genéticos asociados al desarrollo
de EM, principalmente algunos polimorfismos en el complejo HLA, es ampliamente reconocida la presencia de factores
ambientales que influyen en su aparición11-13. Así se ha descrito la asociación entre factores hormonales14, tabaquismo15 o dieta16,17 con el riesgo de EM. Sin embargo, entre los
factores ambientales destaca la importancia que se le ha
dado a las infecciones, especialmente por virus, como posibles agentes causales de EM. Esto es así, entre otras razones,
por la similitud de su curso clínico y características patológicas con el de otras enfermedades neurológicas con un conocido sustrato infeccioso, como la panencefalitis diseminada aguda tras la infección por el virus del sarampión o
encefalitis parainfecciosas en relación con microorganismos
como el Mycoplasma pneumoniae. La lista de agentes propuestos en la etiología de la EM es larga, incluyendo el virus
del sarampión, el virus herpes humano6, algunos retrovirus,
virus JC y otros18, pero el agente para el que existe mayor
evidencia, sin ninguna duda, es el virus de Epstein-Barr
(VEB). En esta revisión, en primer lugar, describimos brevemente la microbiología del VEB, posteriormente abordamos
los resultados de estudios epidemiológicos que han valorado
la asociación entre la infección por VEB y la incidencia de
EM, junto con sus posibles limitaciones. Por último realizamos un breve repaso a los potenciales mecanismos biológicos por los que la infección por VEB podría causar EM.

En los países en desarrollo la mayoría de los niños se infectan en los 3 primeros años de vida y la seroprevalencia
de anticuerpos frente al virus es del 100% en la primera década. En estos casos la infección por VEB normalmente es
asintomática. Por contra, en países desarrollados la mitad de
los niños son seronegativos cuando alcanzan los 10 años,
adquiriendo la infección muchos de ellos durante la adolescencia o la juventud. La mitad de estas infecciones tardías
darán síntomas y las más severas se manifestarán como mononucleosis infecciosa. Esta enfermedad se caracteriza por
la presencia de fiebre, adenopatías y faringitis. Cerca del
5 % de la población adulta de países desarrollados permanece sin infectar a lo largo de su vida19.
El VEB se ha implicado también en la etiología de otros
trastornos: carcinoma nasofaríngeo, linfoma de Burkitt, enfermedad de Hodgkin y trastornos linfoproliferativos en pacientes inmunodeprimidos21.

RESULTADOS DE ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS
Una de las observaciones que contribuyó a despertar el
interés por una posible asociación entre el VEB y la EM es el
paralelismo existente entre la epidemiología de la mononucleosis infecciosa, principal manifestación clínica de la infección por VEB, y la EM. En la tabla 1 se resumen algunas
características de ambos trastornos. Así, la edad de inicio es
menor en mujeres que en hombres para las dos enfermedades, comparten características en su distribución geográfica

Tabla 1

Semejanzas entre la epidemiología
de la mononcleosis infecciosa
y de la EM
Esclerosis
múltiple

EL VIRUS DE EPSTEIN-BARR

4

El VEB es un virus ADN de la familia herpesvirus 19-21. La
infección en humanos se transmite habitualmente a través
de secreciones orales. Una vez que el virus alcanza la orofaringe se replica en esa zona, infectando los linfocitos B locales. El virus persiste en el organismo dentro de linfocitos B
memoria, aunque tras la infección inicial se produce una
reacción inmune tanto humoral (linfocitos B) como celular
(linfocitos T) frente al microorganismo. La respuesta humoral frente a la infección por VEB tiene dos fases. Durante la
fase aguda se produce anticuerpos IgM e IgG frente al antígeno de la cápside viral (viral capsid antigen, VCA) y frente
a antígeno nuclear de Epstein-Barr (Epstein Barr Nuclear
Antigen, EBNA) 2. Posteriormente, en la fase de latencia, en
plasma se pueden detectar IgG anti-VCA e IgG anti-EBNA 1.
Esto permite realizar estudios de seroprevalencia de la infección por VEB19. Existen otros anticuerpos frente al VEB
como el antígeno temprano (early antigen, EA) y el antígeno de membrana.

Edad de máxima incidencia
Edad al inicio
Geografía
Extremadamente raro
en los trópicos
Gradiente norte-sur en las
regiones templadas
Raro en Japón
Raro en esquimales
Asociación positiva con SSE
Incidencia en negros < caucásicos
Incidencia en asiáticos < blancos

Mononucleosis
infecciosa

25-34
M <H

15-24
M<H

+++

+++

+++
+++
++

+++
+++
+++

+
+
++

++
++
++

M: mujeres. H: hombres. SSE: status socioeconómico. Las cruces (+) indican el grado en el que esa característica está presente en la enfermedad
correspondiente (desde +++, extremadamente característico, a +, algo característico).
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y por razas y presentan un gradiente similar en función del
nivel socioeconómico.
De hecho existen numerosos estudios que han mostrado que el riesgo de desarrollar EM es considerablemente
mayor en aquellos individuos con antecedentes de mononucleosis infecciosa22-27. Por ejemplo, en un estudio de casos y
controles anidado en la cohorte Nurses’ Health Study, en los
Estados Unidos, se observó que el riesgo de desarrollar EM
era más del doble en mujeres que referían historia de mononucleosis infecciosa que en aquellas que no (odds ratio
(OR): 2,1; intervalo de confianza (IC) al 95%: 1,5-2,9)25. Más
recientemente, Goldacre et al. en el Reino Unido han descrito un riesgo cuatro veces superior de ingreso hospitalario
por EM después de 10 años de haber sido ingresado en un
hospital por la presencia de mononucleosis infecciosa (riesgo relativo (RR): 4; IC 95%: 1,5-8,9)27. Como consecuencia de
estas observaciones, se ha propuesto que la infección tardía
por VEB sería un factor etiológico no sólo en el desarrollo de
mononucleosis infecciosa, sino también de EM28.
Sin embargo, esta asociación podría tener una explicación alternativa, fundamentándose en la existencia de algún
factor común tanto para la infección tardía por VEB como
para el desarrollo de EM. Así, la baja exposición a infecciones durante la infancia dificultaría la adquisición del VEB en
el período en el que no causa enfermedad clínica y se asociaría a un mayor riesgo de mononucleosis infecciosa en el
futuro. Por otro lado esa misma ausencia de infecciones durante la infancia provocaría cambios en el sistema inmune
que facilitarían el desarrollo de EM en el futuro (lo que se
ha venido a denominar «teoría higiénica»)29,30. Entonces se
podría pensar que aquellos individuos que todavía no han
sido infectados por VEB cuando alcanzan la juventud son los
que mayor riesgo tendrían de desarrollar EM. Eso sería porque estos sujetos son los que habrían tenido menor exposi-

Tabla 2

ción a infecciones a lo largo de su vida y los que si la teoría
de que es la ausencia de infecciones y no una infección concreta lo que causa EM es cierta tendrían más probabilidades
de desarrollar EM.
Sin embargo, los datos procedentes de estudios seroepidemiológicos contradicen la anterior hipótesis. En el año
2000 aparecía un metanálisis realizado por Ascherio y
Munch en el que se recogía información sobre estudios publicados que hubieran evaluado la asociación entre marcadores serológicos de infección por VEB y el desarrollo de
EM28. En total se incluían ocho estudios de casos y controles, con un total de 1.005 casos y 1.060 controles. Entre los
casos de EM el 99,7% tenían antecedentes de infección por
VEB en comparación con 90,3% de los controles. La OR de
EM entre los infectados con respecto a los que no presentaban signos de infección pasada era de 13,5 (IC al 95%: 6,331,4)28. Sin embargo, los estudios considerados en este metanálisis poseen ciertas limitaciones metodológicas al incluir
casos prevalentes y valorar la presencia de anticuerpos frente a VEB después de producirse el diagnóstico de EM. Por
tanto no permiten determinar con seguridad la dirección en
la asociación, es decir, distinguir entre un mayor riesgo de
EM como consecuencia de la infección por VEB o un mayor
riesgo de infección por VEB como consecuencia del desarrollo de EM.
Posteriormente para paliar estas limitaciones se realizaron tres estudios con muestras de suero recogidas antes del
diagnóstico de EM que confirmaron la asociación entre niveles elevados de anticuerpos frente a VEB y el riesgo de EM
(tabla 2). En los Nurses’ Health Study I y II, donde se están
siguiendo de manera prospectiva más de 200.000 mujeres
en los Estados Unidos, un estudio de casos y controles anidado en estas cohortes mostró que entre 144 mujeres con
EM y 288 controles sanos emparejados por edad, niveles

Estudios epidemiológicos que han evaluado de manera prospectiva la asociación entre
anticuerpos frente a VEB y el riesgo de EM
Estudio

Diseño

Nurses Health Study (EE.UU.), 200131

Casos y controles anidado
en una cohorte
Casos y controles anidado
en una cohorte

Sundstrom et al. (Suecia), 200433

Department of Defense (EE.UU.), 200534 Casos y controles anidado
en una cohorte

Tamaño
muestral*
18/36
73/219

83/166

Resultados principales
Niveles elevados de anticuerpos frente EBNA-1 y EBNA-2
se asocian a un mayor riesgo de desarrollar EM
Niveles elevados de anticuerpos frente EBNA-1
se asocian a un mayor riesgo de desarrollar EM. Niveles
elevados de VCA en el período de 5 años antes
del comienzo de los síntomas se asocia a un menor
riesgo de desarrollar EM
Niveles elevados de anticuerpos frente complejo EBNA,
EBNA-1, VCA y EA-difuso se asocian a un mayor riesgo de EM

Número de casos y controles. EA: early antigen. EBNA: Epstein-Barr nuclear antigen. EM: esclerosis múltiple. VCA: viral capside antigen. VEB: virus de Epstein-Barr.
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elevados de anticuerpos en suero frente al VEB (especialmente frente a EBNA-2) se asociaban a un mayor riesgo de
sufrir EM 31. Es interesante destacar que este riesgo era más
evidente entre aquellos casos (18 de los 144 incluidos) en
los que las muestras de sangre se habían recogido antes del
diagnóstico de la enfermedad. Un análisis adicional de esta
cohorte ha mostrado que la presencia de VEB en plasma, valorada mediante reacción en cadena de la polimerasa (poly merase chain reaction, PCR), se asocia a un mayor riesgo de
EM, aunque al tratarse de un estudio de pequeño tamaño
muestral (31 casos y 62 controles) las diferencias fueron no
significativas: el RR de EM en aquellos con VEB en plasma
comparado con aquellos sin VEB fue de 2,5 (IC al 95%: 0,87,8; p = 0,12)32.
Más recientemente, Sundström et al. valoraron, también de manera prospectiva, el riesgo de EM asociado a los
niveles de anticuerpos frente a VEB en Västerbotten (Suecia)33. Al analizar 73 casos de EM con suero recogido antes
del diagnóstico de la enfermedad y 219 controles emparejados observaron una asociación clara y estadísticamente
significativa entre los niveles de anticuerpos anti-EBNA-1 y
el riesgo de EM. Curiosamente, los niveles de anticuerpos
anti-VCA en el período de 5 años antes del comienzo de los
síntomas se asociaban de manera inversa con el riesgo de
EM, pero no hay una explicación clara para este fenómeno.
En el Nurses’ Health Study, mencionado previamente, los
niveles de VCA no se asociaban de manera prospectiva al
riesgo de desarrollar EM.
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Por último, datos procedentes del Department of Defense Serum Repository en los Estados Unidos muestran resultados similares. Este estudio investigó los niveles de anticuerpos anti-VEB en 83 casos de EM y 166 controles
miembros del ejército o reservistas de los Estados Unidos
que tenían muestras de suero recogidas antes del diagnóstico. Los autores observaron que aquellos individuos con niveles elevados de anticuerpos frente el complejo EBNA y
EBNA-1 tenían un mayor riesgo de desarrollar EM34. Además, en este estudio se observó una interesante relación
temporal entre los niveles de anticuerpos frente a VEB y el
riesgo de EM. Así, antes de la edad de 20 años no existían
diferencias entre casos y controles en cuanto a los niveles
de estos anticuerpos, pero posteriormente se producía una
elevación importante entre los casos, mientras que los controles continuaban con niveles bajos. Concretamente, un
aumento de cuatro veces de los niveles de anticuerpos antiEBNA-1 se asociaba a un riesgo tres veces superior de desarrollar EM comparado con aquellos en los que niveles se
mantenían constantes (RR: 3; IC al 95%: 1,2-7,3). Esta observación era independiente de la edad a la que se producía
el diagnóstico de EM, lo cual sugiere la existencia de una
«edad de susceptibilidad». Dado que la mayor parte de los
individuos ya presentaban signos serológicos de infección
por VEB, el aumento en los niveles de anticuerpos no se debe probablemente a una nueva infección por el VEB, sino
que podría explicarse por una infección por otro microorganismo que modifica la respuesta inmune frente al VEB o una

infección por una cepa de VEB diferente, aunque estas hipótesis son totalmente especulativas.
Un apoyo adicional al papel del VEB en la etiología de la
EM viene de un estudio realizado en casos pediátricos. En
ese trabajo Alotaibi et al. encontraron que la seroprevalencia frente a VEB entre 30 casos de EM en menores de
18 años (media de edad en el primer brote 12 años) era significativamente mayor que entre controles de la misma
edad35. Este estudio da consistencia a la hipótesis de VEB
como agente implicado en el origen de la EM porque corrobora que es la infección por VEB lo que aumenta el riesgo
también en población infantil y no la ausencia de infecciones en la infancia. De hecho, si esto último fuera cierto, los
resultados esperables en este estudio habrían sido un mayor
riesgo de EM entre aquellos sin evidencias serológicas de infección por VEB.
Se ha comprobado también que en pacientes con EM establecida los períodos de enfermedad activa se asocian a signos de reactivación de la infección por VEB. Así, la detección
de ADN frente a VEB en plasma y de IgM o IgA anti-EA se asoció con la presencia de brotes o de progresión en la enfermedad en 19 pacientes con EM clínicamente definida seguidos
durante 1 año36. Un reciente trabajo ha presentado resultados
similares37. Asimismo, un estudio mostró que los niveles de IgG
anti-EBNA en pacientes con primeros síntomas de EM eran
significativamente superiores en comparación con controles
sanos38. En resumen, estos resultados sugieren que el VEB no
sólo tendría un papel en el origen de la EM, sino también en su
curso clínico. No obstante, existe al menos un trabajo que no
ha encontrado relación entre niveles de anticuerpos anti-VEB
y la presencia de exacerbaciones de EM39.
Se pueden realizar diversas críticas a la hipótesis de la
relación causal entre VEB y EM. En primer lugar es posible
pensar que la asociación observada no se limite a la seropositividad frente a VEB, sino que se extienda también a otros
virus. Sin embargo, la mayor parte de los estudios que han
evaluado diferentes virus y su posible relación con la EM no
ofrecen apoyo a esta teoría40,41. Únicamente para el virus
herpes humano 6 existen resultados de algunos trabajos que
sugieren su implicación en la etiología de la EM33,42-44, aunque los resultados no son en absoluto definitivos. Además
en los trabajos anteriormente mencionados se estudió también la seropositividad a otros virus (citomegalovirus, virus
herpes simple, virus varicela zoster), no encontrándose ninguna asociación.
Otra objeción a esta hipótesis es que podría haber algún
factor genético asociado simultáneamente a una resistencia
a la infección por VEB y el riesgo de desarrollar EM. Aunque
no es posible desechar por completo esta explicación, existen
datos que juegan en su contra. Así, en individuos adultos con
seronegatividad al VEB (y que se podrían considerar «resistentes» a la infección) la prevalencia de HLA-DR15, el factor
genético más fuertemente asociado con el riesgo de EM, es
similar a la población general45. Es difícil que después de la
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multitud de estudios genéticos en EM exista un factor genético aún desconocido que pudiera explicar la asociación tan
fuerte entre la infección por VEB y el desarrollo de EM.
Finalmente cabría pensar que existe algún factor genético asociado a la adquisición de infección tardía por VEB y
el riesgo de desarrollar EM. Los resultados del estudio de
Alotaibi et al., que encontraron un mayor riesgo de EM en
niños infectados por VEB que en los no infectados, contradicen esta hipótesis35.
En resumen, los resultados de estudios epidemiológicos
muestran una fuerte asociación entre la infección por VEB y el
desarrollo de EM. Esta asociación no parece deberse a la existencia de un factor de confusión o algún otro sesgo y, por
tanto, podría considerarse causal*. Sin embargo, la presencia
de infección por VEB en el 90 % de la población sana y la existencia de algunos casos de EM seronegativos a VEB sugieren
que la infección por VEB no es una causa suficiente ni necesaria.

POSIBLES MECANISMOS BIOLÓGICOS
EN LA ASOCIACIÓN VEB-EM
Aunque los resultados de estudios epidemiológicos
apuntan a un potencial papel causal de la infección por VEB
en la etiología de EM, no está claro el mecanismo fisiopatológico por el que el virus produciría la enfermedad. El VEB no
se ha podido identificar en las lesiones de EM en el sistema
nervioso central o en el líquido cefalorraquídeo de pacientes
enfermos46,47, por lo que es poco probable que el patógeno
tenga un efecto directo en el sistema nervioso. Como se ha
comentado anteriormente, desde el punto de vista fisiopatológico la EM se caracteriza por una activación de linfocitos
CD4 autorreactivos. En este contexto se han propuesto dos
posibles mecanismos principales que podrían explicar cómo
el VEB puede inducir la aparición de EM: a) la existencia de
mimetismo molecular (molecular mimicry), es decir, la activación de células autorreactivas debido a reactividad cruzada entre autoantígenos y agentes externos, y b) una activación inespecífica (bystander activation), por la cual se asume
que las células autorreactivas se activan debido a sucesos
inespecíficos que ocurren durante la infección1.

Mimetismo molecular
En general se habla de mimetismo molecular cuando se
produce una respuesta inmune frente a péptidos o determinantes antigénicos compartidos por agentes infecciosos y
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* Por causa de un episodio de enfermedad concreto entendemos aquel suceso, condición o
característica que fue necesario para que la enfermedad se produjera en el momento en el
que lo hizo, manteniendo fijas el resto de las condiciones. En otras palabras, una causa de
una enfermedad es un suceso, condición o característica que precede un episodio de
enfermedad y sin el cual la enfermedad no habría ocurrido de ninguna manera o se habría
producido más tarde en el tiempo (Rothman KJ, Greenland S. Causation and causal
inference. En: Rothman KJ, Greenland S, editores. Modern epidemiology. Filadelfia:
Lippincott Williams & Wilkins, 1998; p. 7-28). Asimismo, por causa suficiente entendemos el
conjunto de sucesos o condiciones mínimas que inevitablemente producen la enfermedad.

por el propio organismo48. En individuos sanos existen linfocitos T y B con capacidad de responder a antígenos propios. Si durante una infección se produce una reacción cruzada entre esas células autorreactivas y el agente infeccioso
los linfocitos se activarían y serían capaces de atravesar la
barrera hematoencefálica causando una reacción inflamatoria en el caso de que reconocieran algún antígeno propio.
Entre otros antígenos, la proteína básica de la mielina (mye lin basic protein) se ha propuesto como una de las responsables de la reactividad cruzada49. Recientemente se ha
mostrado in vitro que linfocitos T procedentes de pacientes
con EM reconocían simultáneamente péptidos procedentes
del VEB y de la proteína básica de la mielina unidos a su correspondiente molécula HLA50,51. Además, en líquido cefalorraquídeo de un paciente con EM se han detectado linfocitos T CD4+ con reactividad cruzada tanto al VEB como a la
proteína básica de la mielina52. Finalmente, diversos estudios ha encontrado que las bandas oligoclonales presentes
en líquido cefalorraquídeo de algunos pacientes con EM tienen especificidad para proteínas del VEB, sugiriendo que la
respuesta inmune frente a este virus puede representar un
papel en la etiología de la EM53,55.

Activación inespecífica
La activación inespecífica del sistema inmune como
consecuencia de infecciones virales se ha propuesto como
otro posible mecanismo por el que las infecciones podrían
causar EM1. Esa activación inespecífica puede producirse
como consecuencia de la producción de citoquinas o por la
presencia de superantígenos. No está claro cómo el VEB
causaría EM a través de esta vía.

Otros mecanismos
La proteína alfa-B cristalina es una proteína de estrés
térmico (heat-shock protein) que se ha identificado como
un posible autoantígeno responsable de la respuesta inmune por linfocitos T en las lesiones de EM56. Observaciones
recientes sugieren que la infección de linfocitos B por diferentes virus, particularmente el VEB, provoca la expresión de
alfa-B cristalina y la presentación de esta molécula a linfocitos T CD4+ a través del HLA-DR. En humanos esta proteína
no se expresa en los tejidos linfoides ni en el timo y como
consecuencia los linfocitos T circulantes pueden no ser tolerantes a la misma. Así estos linfocitos T se activarían al reconocer la proteína alfa-B cristalina en la superficie de los linfocitos B infectados por VEB. Si se dan las circunstancias
para que estos linfocitos T activados accedan al sistema nervioso central se produciría un ataque contra las células gliales que expresan alfa-B cristalina57.
Pender, por otro lado, ha propuesto un nuevo mecanismo por el cual el VEB podría producir enfermedades autoinmunes, incluyendo la EM58. Según esta hipótesis habría algunos linfocitos B autorreactivos que serían infectados de
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manera persistente por el VEB. Estos linfocitos, en individuos
genéticamente predispuestos y como consecuencia de la síntesis de proteínas antiapoptóticas codificadas a partir del VEB
no serían eliminados en el proceso homeostático habitual de
los linfocitos B. Posteriormente estos linfocitos infectados de
manera persistente por el VEB migrarían y se alojarían en el
tejido diana (el sistema nervioso central, en el caso de la EM).
En circunstancias normales si se produjera una activación de
linfocitos T CD4+ autorreactivos (frente a antígenos en el sistema nervioso central, por ejemplo) la respuesta del sistema
inmune sería producir la apoptosis de esas células. Sin embargo, si existen linfocitos B autorreactivos en el tejido diana de
la enfermedad autoinmune éstos lanzarán una señal coestimuladora sobre los linfocitos T e impedirán su eliminación,
desencadenando el proceso patológico que llevaría a la EM.
Finalmente hay que recordar, como hemos apuntado
previamente, que la infección por VEB no parece ser una
causa suficiente para el desarrollo de EM ya que el 90% de
la población general es seropositiva. Es posible que la interacción con factores genéticos, como polimorfismos en el
HLA, coinfecciones por otros virus, incluidos retrovirus59, o
sobreinfecciones por otras cepas de VEB, influyan en el riesgo de desarrollar EM.
En conclusión, parecen existir abundantes pruebas para
considerar la infección por VEB como una posible causa (no
suficiente) de EM. La investigación futura debería dirigirse,
por un lado, a demostrar de manera más clara el papel exacto que la infección por VEB desempeña en la etiología de la
EM y, por otro, a valorar si la prevención o el tratamiento de
esta infección puede tener repercusiones en la incidencia y
el pronóstico de la EM.
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