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RESUMEN 

 

La presente revisión, analiza el riesgo de transmisión materno-fetal por citomegalovirus, es un 

ADN virus, de la familia Herpesviridae. se incrementa con el avance de la edad gestacional, 

además depende de la seroconversión materna tanto en la primoinfección como en la 

reactivación, poniendo en evidencia que la inmunidad materna preexistente no previene la 

transmisión intrauterina o el desarrollo de la enfermedad. Tiene como objetivo analizar la 

inmunidad a Citomegalovirus,  infección activa en embarazadas, los factores de riesgo y 

consecuencias Estudio con diseño documental y tipo de estudio informativa y exploratoria. La 

investigación del artículo se realizará mediante la búsqueda electrónica en las bases de datos de 

Pubmed, Science Direct, SciELO, PLOS ONE, Spinger links, Google Scholar; los artículos 

utilizados en la presente revisión; tienen un período de 5 años. Los resultados de la presente 

investigaciones indican que el CMV es un importante agente inmunosupresor, lo que 

incrementan la eficiencia de su infección, diseminación, reactivación y persistencia en el 

hospedero aún con un sistema inmune intacto. Esto involucra al sistema inmune tanto específico 

e inespecífico, pero principalmente la inmunidad celular. Los factores infecciosos, el 

citomegalovirus es una de las causas más comunes de discapacidad auditiva progresiva y 

trastornos neurológicos entre los niños. El creciente número de infecciones por CMV crea la 

necesidad de un diagnóstico y tratamiento rápidos que pueden reducir las consecuencias o incluso 

resolver por completo la afección. 

 

 

Palabras claves: Citomegalovirus, embarazadas, virus, inmunidad, CMV 
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     ABSTRACT 

 

This review analyzes the risk of maternal-fetal transmission by cytomegalovirus, it is a DNA 

virus, of the Herpesviridae family. it increases with advancing gestational age, and also depends 

on maternal seroconversion in both primary infection and reactivation, evidencing that 

preexisting maternal immunity does not precede intrauterine transmission or the development of 

the disease. It aims to analyze immunity to Cytomegalovirus, active infection in pregnant women, 

risk factors and consequences. Study with documentary design and informative and exploratory 

type of study. The article research will be carried out by means of an electronic search in the 

databases of Pubmed, Science Direct, SciELO, PLOS ONE, Spinger links, Google Scholar; the 

articles used in this review; they have a period of 5 years. Current research results indicate that 

CMV is an important immunosuppressive agent, increasing the efficiency of its infection, spread, 

reactivation, and persistence in the host even with an intact immune system. This involves both 

specific and nonspecific immune systems, but primarily cellular immunity. Infectious factors, 

Cytomegalovirus is one of the most common causes of progressive hearing impairment and 

neurological disorders among children. The increasing number of CMV infections creates the 

need for rapid diagnosis and treatment that can reduce the consequences or even completely 

resolve the condition. 

 

 

 

Keywords: Cytomegalovirus, pregnant women, virus, immunity, CMV 
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I. INTRODUCCIÓN  

En la presente revisión se buscará estudiar la “Inmunidad a Citomegalovirus e Infección Activa 

en Embarazadas: Factores de Riesgo  y Consecuencias”, tiene por objeto dar a conocer a partir 

de los resultados que se obtengan en la presente investigación, cómo puede llegar afectar a las 

personas que estén expuestas al virus. No obstante que la información que se llegase a obtener, 

demostrará los riesgos y consecuencias para las personas que se encuentren vulnerables ante el 

contagio del citomegalovirus, así como la magnitud del problema. 

La infección por citomegalovirus es muy frecuente a nivel mundial y las mujeres están 

constantemente expuestas al contagio durante el embarazo, con el consecuente riesgo de 

transmisión vertical. La infección materna suele ser asintomática y solo se sospecha la infección 

fetal ante el hallazgo de anormalidades fetales en el estudio ecográfico. Al nacer, solo 10 a 15% 

de los recién nacidos presentan síntomas, siendo las alteraciones auditivas y el desarrollo 

neurológico los más frecuentemente comprometidos (1). 

La prevalencia reportada en los Estados Unidos de mujeres con primo infección es de 

aproximadamente un 4%, mientras que en mujeres con infección recurrente puede ser tan alta 

como el 13% siendo esta similar a la reportada en otros países (1).  En países en vías de desarrollo 

y en los estratos socioeconómicos bajos de los países  desarrollados, la prevalencia es mayor 

(más de 90 %) y el virus se adquiere en edades más tempranas de la vida. Es la infección viral 

congénita más frecuente, ocurre de 0,3 a 2 % de los nacimientos y en el 40 % la transmisión es 

vertical (2). 

Las mujeres infectadas pueden presentar un gran número de manifestaciones o ser asintomáticas. 

La mayoría de recién nacidos y lactantes se encuentran asintomáticos al nacer, pero pueden 

presentar secuelas tardías como retardo mental, discapacidades en el aprendizaje, parálisis 

cerebral, epilepsia, sordera total o parcial y déficit visual o ceguera. El diagnóstico de la madre 

se basa en la presencia de anticuerpos en sangre y el diagnóstico fetal se basa en la detección de 

inmunocomplejos en líquido amniótico (3). 

Las infecciones congénitas por citomegalovirus en poblaciones altamente seropositivas ocurren 

en bebés nacidos de mujeres con seroinmunidad preexistente a citomegalovirus. Aunque es 
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esencial para desarrollar estrategias de prevención, no se han caracterizado los patrones de 

eliminación del citomegalovirus en mujeres embarazadas con infecciones no primarias  (4). 

Por lo tanto, el contagio por citomegalovirus  en gestantes; tomando en consideración a lo ante 

mencionado, no discrimina ninguna clase social, raza, edad. Las mujeres que se encuentran en 

gestación deben de disponer de medidas higiénicas y sanitarias, desde antes de la concepción 

hasta el nacimiento del neonato.  Estableciendo que hoy en día las acciones locales, nacionales y 

mundiales que se le brinda a la mujer es de prioridad, para así enfrentar ante cualquier situación 

que perjudique a la mujer y al neonato.   

El control exitoso de las infecciones virales durante el embarazo y en el período neonatal es 

esencial para reducir la morbilidad y mortalidad temprana y tardía. El control de la infección 

congénita por citomegalovirus puede ser a través de métodos de prevención primaria, como la 

reducción del contacto con el patógeno, la mejora de la higiene, tanto para la madre embarazada 

como para el neonato, o la prevención secundaria a través de la reducción de la transmisión 

vertical de la madre al feto y la reducción de las consecuencias de la infección. por tratamiento 

de mujeres embarazadas infectadas y neonatos infectados (5). 

Por ende, la educación en la población es primordial a ello es de relevancia toda información 

recolectada, ya que se ayudará a la comunidad y la problemática a la que conlleva el virus en 

gestantes y las consecuencias que puede repercutir en el neonato. Por lo tanto, la presente 

investigación busca resolver esta falta de información que sirvan como base para futuras 

investigaciones. 
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II. OBJETIVOS  

 
2.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Analizar la inmunidad a Citomegalovirus,  infección activa en embarazadas, los factores de 

riesgo y consecuencias. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

 Caracterizar la infección y enfermedad por citomegalovirus en mujeres embarazadas 

 Analizar la replicación viral de inmunidad por citomegalovirus en gestantes y los 

factores de  riesgos y consecuencias. 

 Establecer la importancia de los métodos de diagnósticos oportuno de 

citomegalovirus bajo estrategias de prevención en gestantes. 
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III. MARCO TEÓRICO 

3.1. ANTECEDENTES 

En Europa el citomegalovirus congénito, es una enfermedad que se encuentra frecuente 

representando el 0-6%. La primoinfección durante el embarazo ocurre en 1 a 4% de las gestantes 

seronegativas. En Albacete, el 40% de los fetos son diagnosticado con esta patología, sin 

embargo, algunos presentan síntomas al nacer, con el crecimiento puede aparecer, ya que existe 

pacientes que nacen sin sintomatología por ende presentan secuelas; neurosensorial y retraso 

mental (6).  

 

En un estudio realizado en Japón de cohorte de detección de Citomegalovirus para 2193 mujeres 

embarazadas y sus recién nacidos, se identificó siete recién nacidos con infección congénita por 

Citomegalovirus entre 1287 mujeres embarazadas con infección por Citomegalovirus no 

primaria que se definió como IgM negativa e IgG positiva con índice de avidez de IgG> 45% 

(7).  

Las infecciones congénitas por citomegalovirus representan aproximadamente el 25% de todos 

los casos de pérdida auditiva en los EE. UU. Se ha argumentado durante mucho tiempo que las 

respuestas inmunitarias adaptativas maternas al citomegalovirus pueden modificar tanto la 

probabilidad de transmisión intrauterina del citomegalovirus como la gravedad de la infección 

fetal y el riesgo de secuelas a largo plazo en los lactantes infectados. En las últimas dos décadas, 

múltiples estudios han desafiado este paradigma, en la mayoría de las poblaciones nacen de 

mujeres con inmunidad establecida antes de la concepción (8). 

 

En Paraguay, la prevalencia de 42% de detección de infecciones congénitas atribuidas al CMV 

mediante la PCR en tiempo real del país, con muestras de sangre de los niños hospitalizados en 

cuidados intensivos en servicios de salud de capital y departamento central con la sospecha 

clínica, concentrándose los resultados positivos en los menores de 28 días (28%) y con 

diagnóstico de prematurez (17%) (9). 

 



 

5 

 

Se investigó en 1350 mujeres embarazadas seleccionadas al azar del estudio de cohorte de madre 

e hijo de Noruega utilizando un algoritmo para la detección de infección materna y congénita por 

citomegalovirus que incluye tanto la serología como el ensayo de amplificación de ácido 

nucleico. La seroprevalencia de CMV IgG fue del 54% y 23 (3,7%) madres. Tres (0.22%) niños 

tuvieron una PCR positiva para citomegalovirus en la sangre del cordón umbilical. En 

conclusión, en esta cohorte de mujeres embarazadas, se encontró una alta tasa de seroconversión 

de IgG por citomegalovirus, mientras que la tasa de transmisión vertical fue baja (10).   

 

Una revisión por parte del departamento de neonatología de Zhejiang, Hangzhou en China 

establece qué el citomegalovirus humano tiene una alta tasa de infección en todo el mundo, y el 

85% -90% de las infecciones congénitas por citomegalovirus son asintomáticas al nacer, con 

manifestaciones clínicas de pérdida auditiva, retraso psicomotor y discapacidades de aprendizaje, 

mientras que 10% -15 % son infecciones sintomáticas. Algunos bebés prematuros desarrollan 

infección por citomegalovirus después del nacimiento, lo que puede causar un síndrome similar 

a la sepsis, trombocitopenia, neutropenia, daño hepático y daño pulmonar (11). 

 

En China, el cCMV fue diagnosticado por resultados positivos de PCR de orina neonatal en 9 de 

4,125 embarazos. Los análisis univariados y multivariables revelaron que la presencia de 

síntomas similares a la fiebre, gripe (odds ratio [OR], 17.9; intervalo de confianza [IC] del 95%, 

3.7-86.7; p <0.001) y amenaza de aborto espontáneo, parto prematuro en el segundo trimestre 

(OR, 6.0; IC 95% 1.6-22.8; p <0.01) fueron factores clínicos independientes asociados con 

cCMV. La fiebre materna síntomas parecidos a la gripe o la amenaza de aborto espontáneo, parto 

prematuro en el segundo trimestre tuvieron una sensibilidad del 100%, especificidad del 53,2% 

y un índice de Youden máximo de 0,85 (12). 
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Se incluyeron 255 mujeres y sus 260 fetos, neonatos. La datación de la infección materna fue 

prospectiva en el 86% de los casos y retrospectiva en el 14%. En una mediana de seguimiento de 

24 meses, la proporción de pérdida auditiva neurosensorial y  secuelas neurológicas fue del 

32.4% (intervalo de confianza [IC] del 95%: 23.72-42.09) después de una infección primaria 

materna en el primer trimestre, 0 (95% CI 0-6.49) después de una infección en el segundo 

trimestre, y 0 (IC 95% 0-11.95) después de una infección en el tercer trimestre (P <.0001) (13). 

 

En un estudio observacional, transversal y retrospectivo con muestras de torunda oral de 362 

neonatos nacidos dentro de un período de 10 meses en un hospital público de Mérida, 

Yucatán. RT-PCR se determinó la detección de CMV. El cultivo celular primario de fibroblastos 

se obtuvo del tejido del prepucio humano para aislar el virus. Solo se siguieron casos positivos. 

Se encontró una prevalencia de infección por HCMV de 0.86% por RT-PCR. No se aisló virus 

con cultivo celular. En las visitas de seguimiento, la salud sensorial y el desarrollo neurológico 

fueron adecuados (14). 

 

La seroprevalencia materna fue del 61%, la prevalencia de nacimientos fue del 0,37%, como 

resultado de infecciones primarias y no primarias en el 52% y el 47,7% de los casos, 

respectivamente. El riesgo de dar a luz a un bebé infectado después de la infección primaria 

aumentó en mujeres más jóvenes (OD = 7.9), parosas (OD = 4.1) nacidas en países de altos 

recursos (OD = 5.2) y de grupos de ingresos más altos (P = .019). Los únicos 2 factores de riesgo 

para dar a luz a un bebé infectado después de una infección no primaria eran ser jóvenes (OD = 

4.6) y estar desempleados (OD = 5.8). El riesgo de dar a luz a un bebé infectado fue 4 veces 

mayor en mujeres seronegativas antes de su embarazo (P = .021) (15). 
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La infección materna suele ser asintomática y solo se sospecha la infección fetal ante el hallazgo 

de anormalidades fetales en el estudio ecográfico. Al nacer, solo 10 a 15% de los recién nacidos 

presentan síntomas, siendo las alteraciones auditivas y el desarrollo neurológico los más 

frecuentemente comprometidos. A día de hoy se dispone de medidas higiénico-sanitarias para la 

prevención de la infección durante la gestación, a la espera de resultados en el desarrollo de una 

nueva vacuna contra el citomegalovirus (1).  

 

 Las madres que viven o brindan atención diaria a niños pequeños (3-6 años) tenían el doble de 

probabilidades de eliminar el CMV al menos una vez en comparación con las mujeres con menos 

exposición a los niños pequeños (58% vs 26%; riesgo relativo ajustado [ARR], 2.21 ; Intervalo 

de confianza [IC] del 95%, 1,37-3,56). Vivir en hogares llenos de gente (≥2 personas por 

habitación) se asoció con la eliminación del virus (64% frente al 31%; ARR, 1.99; IC del 95%, 

1.26-3.13) (4). 

 

Se realizó un estudio no experimental, observacional – transversal en el Hospital Básico 

PROVIDA, de la cuidad de Latacunga, Ecuador. Se analizaron 981 resultados de screening de 

IgG e IgM para citomegalovirus, de mujeres gestantes en edades entre 14 y 45 años que cursaban 

el primer trimestre de embarazo, del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 al 31 de 

diciembre de 2016, dando como resultados; resultados que la IgG fue positiva el 95,7% y ningún 

resultado positivo para IgM (16). 

 

La incidencia general de citomegalovirus fue del 37,2% (22/59): 12/31 (38,7) en los casos y 

10/28 (35,7) en los controles de cincuenta y nueve mujeres embarazadas que fueron analizadas. 

Se reporta una alta frecuencia de infección por CMV (37,2) en una población distintiva en 

Guayaquil, Ecuador. Identificamos CMV en muestras cervicales. Estos datos plantean 

preocupaciones con respecto a la importancia de la infección por CMV en mujeres embarazadas. 

También demuestran la utilidad de los especímenes de citología cervical para la prueba de CMV 

(17) 
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Estudio realizado en la ciudad de Ambato, titulado  “Determinación de anticuerpos de 

Citomegalovirus  (IgG e IgM) por el método de electroquimioluminiscencias y los riesgos que 

implica su contagio en mujeres embarazadas que acuden al centro de salud del canton Patate 

en el período agosto-septiembre del 2014” , en el fueron participe 35 mujeres, de los cuales 

fueron positivos para IgG Citomegalovirus, posteriormente algunos resultados fueron 

indeterminados, por lo tanto, si existe una alta prevalencia de reactivación del virus (18). 

 

Los factores de riesgo significativos para el estado seronegativo del CMV incluyeron a 

canadienses vs. nacidos en el extranjero (aOR 6.88, IC 95% 4.33-10.94), e ingresos familiares 

altos vs. bajos (aOR 4.68, IC 95% 2.09-10.48). El estado de empleo materno fue el único 

predictor significativo de desconocimiento del CMV, con madres desempleadas en el mayor 

riesgo (aOR 85.6, IC 95% 17.3-421.3) (19). 

 

En la Habana, se estudiaron 21 niños con retardo psicomotor por la infección congénita por CMV 

entre los 3 meses y 3años de edad, pareado con un grupo control según edad y déficit neurológico. 

La inmunidad celular fue estudiada midiendo la respuesta de hipersensibilidad retardada (DTH) 

frente al preparado vacunal del toxoide tetánico. Se consideró positivo una induración ≥ 5mm. 

En 10 pacientes CMV positivo fue posible estudiar los marcadores de subpoblaciones 

linfocitarias CD3, CD4, CD8, CD19. Para conocer la asociación entre la inmunodeficiencia y la 

infección congénita se aplicó un test de chi cuadrado utilizando el paquete estadístico Statistica 

versión 8. Se Observó niveles normales de IgM, y de los componentes C3 y C4 del complemento. 

El déficit de IgG en el 5 % y de IgA en 38 % de los pacientes CMV+. El 57 %, de los pacientes 

CMV+ presentaron hipoplasia tímica (20).  
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3.1.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Citomegalovirus  

El Citomegalovirus es un virus con genoma de ADN, que pertenece a la familia Herpesviridae, 

subfamilia betaherpesvirus. Similar al resto de los miembros de la familia, tiene la capacidad de 

producir infección latente en su huésped natural con períodos de reactivación intermitente, 

asociados generalmente a estados de inmunosupresión del individuo (2). 

 

En la mujer embarazada la primo infección se caracteriza por viremia asociada a infección 

placentaria causada por el paso de IgG (la cual a diferencia de la IgM). La IgG es capaz de 

(debido a su peso molecular) atravesar el sincitotrofoblasto y a medida que directamente avanza 

el embarazo este paso de IgG aumenta y con esta la tasa de infección. La respuesta inmune 

humoral es la encargada de la protección en mujeres seropositivas hasta en un 93% y dada esta 

respuesta la infección del feto y la presencia de síntomas al nacer son infrecuentes (3). 

 

El CMV es un importante agente inmunosupresor, lo que incrementan la eficiencia de su 

infección, diseminación reactivación y persistencia en el hospedero aún con un sistema inmune 

intacto. Esto involucra al sistema inmune tanto específico e inespecífico, pero principalmente la 

inmunidad celular. Entre estas funciones se encuentran A. Síntesis de proteínas que imitan a las 

moléculas clásicas y no clásicas del complejo mayor de histocompatibilidad. B. Afecta la 

migración y activación leucocitaria y la síntesis de citocinas. C. Afecta la susceptibilidad de las 

células a la apoptosis (20). 

 

La presencia de un cuadro similar a la gripe caracterizado por fiebre, faringitis y mialgias, tan 

solo va a estar presente en menos del 25% de las embarazadas con una primoinfeccion. Además, 

las mujeres inmunocomprometidas también pueden llegar a presentar un cuadro de 

meningoencefalitis, retinitis, miocarditis, neumonitis, hepatitis o una gastroenteritis viral. 

Durante un periodo de infección materna primaria hasta un 40% de los fetos se verán infectados 
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mientras que en una recurrencia solo en 0.15%-1% de los casos. La mayoría de recién nacidos, 

así como de lactantes se encuentran asintomáticos al nacer, pero pueden presentar secuelas 

tardías como retardo mental, discapacidades en el aprendizaje, parálisis cerebral, epilepsia, 

sordera total o parcial y déficit visual o ceguera (21). 

 

Homólogos de citomegalovirus humano 10 interleucina: frente al sistema inmunitario 

El citomegalovirus humano (VHCM) puede causar una variedad de trastornos de salud que 

pueden conducir a la muerte en personas inmunocomprometidas y neonatos. El ciclo de vida del 

HCMV comprende una fase lítica (productiva) y una latente (no productiva). La infección lítica 

por HCMV ocurre en una amplia gama de tipos de células diferenciadas terminalmente. La 

latencia del HCMV ha sido menos estudiada, pero un sitio de latencia caracterizado es en las 

células precursoras del linaje mieloide. Todos los genes virales conocidos se expresan durante 

una infección lítica y un subconjunto de estos también se transcribe durante la latencia. El gen 

UL111A que codifica la IL-10 viral, un homólogo de la IL-10 humana, es uno de estos 

genes. Durante la infección, se generan diferentes isoformas de transcripción de UL111A por 

empalme alternativo. Las isoformas UL111A más estudiadas son cmvIL-10 (también 

denominada "A" transcripción) y LAcmvIL-10 (también denominada transcripción "B"), siendo 

esta última una transcripción asociada a latencia bien caracterizada. Ambas isoformas pueden 

regular negativamente el MHC de clase II, sin embargo, difieren en una serie de otras propiedades 

inmunomoduladoras, como la capacidad de unirse al receptor de IL10 e inducir la señalización a 

través de STAT3. El HCMV usa las proteínas virales IL-10 para manipular el sistema inmune 

durante las fases líticas y latentes de infección. En esta revisión, discutiremos la literatura sobre 

las transcripciones virales de IL-10 identificadas hasta la fecha (22). 

 

Inmunidad 

Si bien la respuesta inmune del huésped después de la infección primaria por citomegalovirus 

humano (VHCM) es generalmente efectiva para detener la replicación y diseminación del virus, 

el virus nunca es eliminado por el huésped y, como todos los herpesvirus, persiste de por vida. Al 

menos en parte, se sabe que esta persistencia se ve facilitada por la capacidad del HCMV para 
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establecer la latencia en las células mieloides en las que la infección es esencialmente silenciosa, 

lo que es importante, la falta total de producción de nuevos virus (23).  

 

Los enfoques basados en sistemas han comenzado a arrojar luz sobre los factores extrínsecos que 

contribuyen a la variación del sistema inmune. Entre estos, el CMV (HHV-5, un virus del herpes 

β) impone un impacto sorprendentemente profundo. La mayoría de la población mundial es 

CMV + , y el virus atraviesa tres fases de infección distintas en el camino para establecer una 

distensión de por vida con su huésped. El control inmunitario del CMV en cada fase recluta 

brazos únicos de defensa del huésped y, a su vez, el virus emplea múltiples estrategias 

inmunomoduladoras que ayudan a facilitar el establecimiento de la persistencia de por vida. En 

esta revisión, explicamos cómo el CMV da forma a la inmunidad y discutimos el impacto que 

puede tener en la salud general (24). 

 

El envejecimiento va acompañado de defectos significativos en la inmunidad y respuestas 

comprometidas a patógenos microbianos nuevos, previamente no encontrados. La mayoría de 

los humanos portan varios virus persistentes o latentes a medida que envejecen, interactuando 

con el sistema inmunitario del huésped durante años. En ese contexto, tal vez el virus persistente 

más estudiado es el citomegalovirus, famoso por su capacidad de reclutar respuestas de células 

T muy grandes que aumentan con la edad y evadir simultáneamente la eliminación por parte del 

sistema inmune. Aquí abordaremos cómo la infección por CMV de por vida y la carga 

inmunológica de su control pueden afectar la reactividad inmune y la salud del huésped con el 

tiempo (25). 

 

La relación entre el HCMV y la inmunidad del hospedador, incluido el reconocimiento, el cebado 

y la subsiguiente respuesta del hospedador, es un determinante importante de la patogénesis del 

HCMV. Los eventos más tempranos de esta respuesta generalmente involucran la detección 

inmune innata de la infección en células no inmunes, la inducción de un estado antivírico y la 

secreción de factores paracrinos antivirales que ayudan a las células vecinas a resistir la infección, 

así como a reclutar y activar el sistema inmunológico profesional. células. La señalización de 
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interferón y NFκB son dos cascadas de transducción de señales integrales de estos procesos que 

con frecuencia son el objetivo de la infección viral para asegurar la persistencia (26).  

 

Clases de inmunoglobulinas 

IgG: comprenden cerca del 75% del total de las inmunoglobulinas del plasma normal. Se 

encuentra en la forma de monómeros (7S). IgM: constituye entre el 5 al 10% de las 

inmunoglobulinas del plasma normal y las moléculas se presentan como pentámeros. IgA: en 

predominantemente una inmunoglobulina de secreciones y comprende aproximadamente el 20% 

de las inmunoglobulinas del plasma. IgE interviene o es responsable de las reaciones de 

hipersensibilidad inmediata. La función de la IgD no está bien definida, aunque recientemente se 

ha encontrado sola o conjuntamente con la IgM en la membrana del 75% de los linfocitos B (27). 

 

Anticuerpos de citomegalovirus (IgG E IgM) 

La infección materna-primera originada por citomegalovirus en ciertas ocasiones puede ser 

difícil de ser detectada ya que la confirmación es con base en la seroconversión IgG, sin embargo, 

no todas las pacientes presentan serología basal antes de la gestación, de esta manera realizar una 

comparación definitiva de la enfermedad. Por lo tanto,  la determinación del IgM CMV especifica 

es la detección de un indicador si la enfermedad se presenta activa, es decir la más importante 

porque indica la presencia de la infección (11). 

 

La comprensión de la importancia de los anticuerpos anti-HCMV en las modificaciones de la 

infección por HCMV en mujeres no inmunes durante el embarazo (infección materna primaria) 

se confunde con varios parámetros que incluyen; (i) heterogeneidad en la fuente del virus, así 

como los tipos y frecuencia de exposición a virus infecciosos en mujeres susceptibles, (ii) 

heterogeneidad en la magnitud y amplitud de la respuesta adaptativa a la infección por HCMV, 

particularmente la contribución de las respuestas de los linfocitos T a el control de las infecciones 

por HCMV en mujeres embarazadas, (iii) la eficiencia de transmisión del HCMV y los 

anticuerpos maternos al feto en función del desarrollo placentario, y finalmente (iv) la 

contribución de la inmunidad fetal al resultado de la infección fetal (28). 
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Desarrollo de vacuna para citomegalovirus 

El desarrollo de una vacuna contra el citomegalovirus se ha convertido en una prioridad debido 

a su posible rentabilidad y los beneficios asociados para la salud pública. Sin embargo, existen 

varios desafíos que enfrenta el desarrollo de vacunas, que incluyen los siguientes: (1) El CMV 

tiene muchos mecanismos para evadir las respuestas inmunitarias, y la inmunidad natural no es 

perfecta, (2) los correlatos inmunes para la protección no están claros, (3) un estrecho El rango 

de huéspedes CMV limita el valor de los modelos animales, y (4) la placenta es un órgano 

especializado formado transitoriamente y su estado inmunológico cambia con el tiempo. A pesar 

de estas limitaciones, se han desarrollado o están en desarrollo varios tipos de vacunas candidatas 

contra el CMV, incluidas las vacunas vivas atenuadas, DISC, subunidad, ADN, vectorizadas y 

péptidas. El reconocimiento del complejo pentamérico como el objetivo principal de 

neutralización y la identificación de diversas estrategias para bloquear los mecanismos de 

evasión de la respuesta inmune viral han abierto nuevas vías para el desarrollo de la vacuna contra 

el CMV (29). 

 

Infección, reinfección por citomegalovirus humano (VHCM): desarrollo de una vacuna 

protectora contra el VHCM. 

En los últimos años, uno de los principales objetivos en el campo de la virología médica ha sido 

el desarrollo de una vacuna contra el citomegalovirus humano (HCMV) que puede prevenir la 

infección congénita por HCMV en la descendencia de mujeres embarazadas.  En esta línea de 

investigación, tanto el HCMV vivo (incluyendo Towne, AD169 y sus derivados, quimeras 

Towne, Toledo, vacunas virales virales y partículas de replicón de virus) como vacunas no vivas 

(incluida la subunidad recombinante gB, ADN y ARN- se han desarrollado vacunas basadas en 

partículas, partículas similares a virus, cuerpos densos, vacunas peptídicas y el complejo 

Pentamer). Hasta la fecha, los ensayos clínicos de fase I, II y III se han realizado de forma 

variable en humanos, y la inoculación experimental en diferentes modelos animales se ha 

realizado con diferentes formulaciones de vacunas. Los resultados clínicos y experimentales 

alcanzados hasta ahora predicen que la vacuna ideal contra el HCMV debería ser capaz de 

provocar respuestas humorales robustas (tanto neutralizantes como de unión) y específicas de 

células T CD4 + y CD8 +. Esta vacuna debe contener hipotéticamente: 1) gB, que induce 
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respuestas humorales y de células T; 2) el complejo pentamérico (PC), que induce la respuesta 

de anticuerpos neutralizantes más potente; 3) pp65, que induce la respuesta de células T 

específica de HCMV más potente. Aunque el papel protector de la inmunidad mediada por 

células se ha documentado repetidamente, mientras que el efecto protector de los anticuerpos (en 

su mayoría neutralizantes) queda en parte por documentar, una vacuna que estimule ambos 

brazos de la respuesta inmune probablemente conferiría el nivel más alto de protección contra la 

infección por HCMV, enfermedad tanto en individuos seronegativos como seronegativos para 

HCMV. 3) pp65, que induce la respuesta de células T específica de HCMV más potente (30). 

 

La infección por HCMV es la infección viral congénita más común y puede provocar secuelas 

neurológicas y retraso mental. El desarrollo de una vacuna podría prevenir la transmisión 

intrauterina del HCMV o la enfermedad. Para un diseño óptimo de la vacuna contra el CMV, 

también necesitamos mejorar nuestra comprensión de los factores clave responsables del 

desarrollo de las secuelas neurológicas, ya que solo el 10% son sintomáticos al nacer y una 

proporción significativa de los asintomáticos también tiene secuelas a largo plazo. Por tanto, 

existe una necesidad insatisfecha de definir los mecanismos básicos de infección y enfermedad 

del SNC en la infección congénita por CMV. Dichos estudios podrían determinar parámetros 

críticos en la entrada del virus en el SNC y mecanismos de control de la infección aguda y crónica 

del SNC que podrían ser dirigidos con mayor precisión por vacunas profilácticas y agentes 

antivirales. Las lecciones aprendidas del modelo de ratón indican que, además del deterioro del 

desarrollo neurológico inducido por la infección, la homeostasis de las células inmunitarias en el 

SNC está sujeta a cambios continuos que dan como resultado la inducción de poblaciones de 

linfocitos residentes en el tejido. Será importante determinar cómo estas células impactan en la 

patogénesis. Estos estudios, combinados con una mejor comprensión de la respuesta inmune en 

el período fetal y neonatal, probablemente definirán aún más la naturaleza de la vacuna óptima 

contra el CMV (31). 

 

Patogénesis durante el embarazo 
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En la mujer embarazada la primo infección se caracteriza por viremia asociada a infección 

placentaria causada por el paso de IgG (la cual a diferencia de la IgM). La IgG es capaz de 

(debido a su peso molecular) atravesar el sincitotrofoblasto y a medida que directamente avanza 

el embarazo este paso de IgG aumenta y con esta la tasa de infección. A pesar de esto, aunque el 

paso es mayor en el final del embarazo los peores desenlaces se darán en infecciones del primer 

trimestre. La respuesta inmune humoral es la encargada de la protección en mujeres seropositivas 

hasta en un 93% y dada esta respuesta la infección del feto y la presencia de síntomas al nacer 

son infrecuentes (21). 

 

El citomegalovirus humano (HCMV) es una causa reconocida de enfermedad en el feto.  La 

epidemiología y la patología molecular y celular de este virus se resumen para proporcionar un 

modelo general de patogénesis, capaz de dar cuenta de estas presentaciones clínicas variables. En 

resumen, el VHCM tiene el potencial de propagarse en el torrente sanguíneo a todos los órganos, 

pero solo produce una enfermedad manifiesta si la carga viral aumenta a niveles altos. Esto 

normalmente se evita mediante una respuesta inmune robusta, de modo que el individuo 

infectado generalmente permanece asintomático. Sin embargo, Este beneficio tiene el costo de 

comprometer más y más recursos inmunológicos para controlar el VHCM con el tiempo, de 

modo que la función general del sistema inmunitario se ve afectada. Afortunadamente, el 

progreso reciente en el desarrollo de nuevos medicamentos antivirales y vacunas sugiere la 

posibilidad de que los diversos efectos del VHCM pronto se puedan controlar a nivel individual 

y de la población, respectivamente (32). 

 

 

Asesoramiento y seguimiento en caso de infección fetal confirmada 

En caso de infección fetal confirmada por reacción en cadena de la polimerasa (conocida por sus 

siglas en inglés PCR), CMV en LA, se requiere una evaluación exhaustiva para determinar el 

pronóstico neonatal. En el momento del diagnóstico y en ausencia de anomalías ecográficas, el 

riesgo de mal pronóstico irá relacionado con el trimestre en que se produjo la infección (riesgo 

muy bajo en infecciones de > 26 semanas, pero riesgo de hasta un 15-20 % en infecciones de 1er 
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y 2do trimestre). Debe informarse a la paciente de la necesidad de seguimiento y de la posible 

aparición tardía de marcadores ecográficos. En ausencia de marcadores de SNC al final de la 

gestación, el pronóstico de secuelas neurológicas, excepto el déficit auditivo, es bueno. Queda 

por definir el pronóstico de marcadores sutiles y aislados que no necesariamente se asocian a un 

mal pronóstico. En caso de pruebas de imagen normal o no concluyente, puede recurrirse a la 

realización de una cordocentesis para valorar marcadores biológicos y virológicos fetales. Antes 

de indicar el procedimiento debe valorarse el riesgo, beneficio del mismo, teniendo en cuenta el 

riesgo depérdida fetal (alrededor del 3 %) y la evidencia científica limitada de la utilidad de los 

resultados (2). 

 

Epidemiología 

A nivel mundial la prevalencia por citomegalovirus, es alta, repercute más; en países que están 

en vías de desarrollo. (33). En zonas con malas condiciones socioeconómicas, los niños antes del 

inicio de la pubertad pueden infectarse por CMV, cabe mencionar que la falta de higiene ayuda 

a la proliferación del virus, por lo tanto, en los países desarrollados la mayor parte de los 

adolescentes son seropositivos (34). 

 

Señalización de citomegalovirus, interferón y NFκB humanos 

Una infección in vivo típica progresa desde las células epiteliales de la mucosa hasta las células 

inmunitarias que responden, con la posterior siembra de los ganglios linfáticos y la infección de 

las células progenitoras que servirán como reservorios de latencia, seguida de algún nivel de 

reactivación subclínica o patógena en el epitelio de la mucosa.   Dada la importancia de estas 

interacciones para los resultados infecciosos, el esclarecimiento adicional de cómo contribuyen 

a la infección probablemente proporcionará nuevas vías para limitar la patogénesis asociada al 

HCMV, probablemente identificando a la mayoría de los jugadores virales implicados en la 

modulación de NFκB. D (26). 

 

Signos y Síntomas 
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La sintomatología puede variar según el sistema inmunológico de cada persona; puede ser leve 

o fuerte: fiebre, inflamación de la mucosa esofágica, adinamia, inflamación de ganglios, y en 

algunas ocasiones puede activarse el virus de Epstein-Bar o causar hepatitis, inflamación de los 

diferentes órganos; ojos, pulmones, hígado entre otros. Los neonatos puede presentan 

sintomatología grave, ya que afecta directamente a órganos más específicos; cerebro hígado, 

bazo y los pulmones, no obstante, presentar problemas de crecimiento y pérdida auditiva (35). 

 

Transmisión 

Las personas con CMV pueden pasar el virus a través de los líquidos corporales, como la saliva, 

la orina, la sangre, las lágrimas, el semen y la leche materna. La persona infectada propaga el 

CMV de las siguientes maneras: Por el contacto directo con la saliva o la orina, especialmente 

de bebés y niños pequeños. A través del contacto sexual. Por medio de la leche materna a los 

lactantes. Por medio de trasplantes de órganos y transfusiones de sangre (35). 

 

Factores de riesgos  

La infección por citomegalovirus es la más común de todas las infecciones virales congénitas; y 

la principal causa no-genética de hipoacusia y sordera en niños. El riesgo de transmisión materno-

fetal es mayor durante el tercer trimestre del embarazo (40-70%), pero los riesgos para el feto 

son mayores si el contagio al feto se produce durante el primer trimestre, cuando el riesgo es 

porcentualmente menor (30-40%). Los riesgos para los recién nacidos infectados 

por citomegalovirus incluyen: pérdida de audición (el más frecuente), retinitis con pérdida de 

visión, déficits intelectuales, microcefalia, pérdida de coordinación, debilidad muscular e incluso 

convulsiones (36). Los Factores de riesgos; se da en mujeres embarazadas de cualquiera edad, y 

puede repercutir en el neonato sin importar el sexo.  

 

Las mujeres embarazadas tienen riesgo de infección primaria y, sin embargo, la mayoría 

desconoce los riesgos potenciales asociados con el CMV. Las madres nacidas en Canadá y 

aquellas con un nivel socioeconómico alto tenían más probabilidades de ser seronegativas al 
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CMV. Todas las mujeres embarazadas necesitan una mayor educación sobre la infección por 

CMV, mediante intervenciones de salud pública y asesoramiento obstetra, pediátrico (37). 

 

Consecuencias 

La presencia de un cuadro similar a la gripe caracterizado por fiebre, faringitis y mialgias, tan 

solo va a estar presente en menos del 25% de las embarazadas con una primoinfeccion. Además, 

las mujeres inmunocomprometidas también pueden llegar a presentar un cuadro de 

meningoencefalitis, retinitis, miocarditis, neumonitis, hepatitis o una gastroenteritis viral (21). 

 

La infección posnatal por CMV en el recién nacido generalmente se resuelve espontáneamente 

sin tratamiento antiviral. Ganciclovir debe reservarse para casos severos. A diferencia de la 

enfermedad congénita por CMV, la infección por CMV postnatal en el recién nacido prematuro 

no parece estar asociada con pérdida de audición o desarrollo neurológico anormal en el 

seguimiento a largo plazo. La infección por CMV posnatal sintomática en el recién nacido 

generalmente causa hepatitis, neutropenia, trombocitopenia o síndrome similar a la sepsis (44).  

 

Tratamiento  

El desarrollo de tratamientos antivirales efectivos ha mejorado el pronóstico de los 

pacientes. Valganciclovir (32 mg / kg / día en dos dosis durante seis meses) previene el desarrollo 

de hipoacusia y mejora el pronóstico neurológico en la infección congénita sintomática debida a 

citomegalovirus. El aciclovir (60 mg / kg / día en tres dosis durante 2-3 semanas) previene el 

desarrollo de formas graves en la enfermedad de herpes piel-ojos-boca, y reduce la tasa de 

mortalidad y secuelas cuando la enfermedad se ha diseminado y se localiza en el sistema nervioso 

central (38). 

 

Cuantificación de CMV 
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La cuantificación de CMV, en sangre total y plasma con PCR en tiempo real. Para este 

procedimiento se obtiene 3 ml de sangre periférica anticoagulada con EDTA. Se separa es una 

alícuota de 400 µl. La muestra restante se centrifuga a 3000 rpm durante 10 min y se toma una 

alícuota de 400 μl de plasma. Para la extracción del ADN se utiliza el equipo MagNA Pure 

Compact® (Roche Molecular Diagnostics) con un conjunto de reactivos utilizando MagNA Pure 

Compact Nucleic Acid Isolation Kit I (Roche Molecular Diagnostics). Se utilizará programas de 

extracción de ADN de 400 μl de sangre periférica con un volumen de emulsión de 200 μl y el 

programa de ácidos nucleicos totales de 400 μl de plasma con un volumen de emulsión de 100 

μl. Para la PCR en tiempo real se amplificó un fragmento de 166 pb del genoma viral del CMV, 

un diseño de TIB MOLBIOL Company y equipo LightCycler® (Roche Molecular 

Diagnostics). Como control positivo interno (albúmina humana) se utiliza un conjunto de 

cebadores que amplifica un fragmento de 278 pb. El proveedor no especifica las secuencias de 

cebadores contra CMV y el gen de la albúmina. La mezcla de reacción se lleva a un volumen 

final de 20 µl utilizando 5 µl del ADN extraído de cada una de las muestras. Las mezclas de 

reacción se someten a un programa de desnaturalización de la muestra y activación de la enzima 

a una temperatura de 95 ° C durante 10 min, seguido de 50 ciclos de amplificación de 5 sa 95 ° 

C, 10 sa 60 ° C, 15 seg a 72ºC. Posteriormente se realizó una curva de desnaturalización para 

identificar el producto de la PCR derivado del ADN del CMV, con un programa de 1 ciclo 

durante 20 sa 95 ° C, 20 sa 40 ° C y 1 sa 85 ° C, con un aumento de temperatura de 0,2 ° C sy 

modo de adquisición de fluorescencia continua. En todos los casos se deben de seguir las 

instrucciones del fabricante (Roche Molecular Diagnostics) (39). 
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IV. METODOLOGÍA 

 

4.1. Diseño y tipo de estudio  

Estudio con diseño documental y tipo de estudio informativa y exploratoria 

La investigación del artículo se realizará mediante la búsqueda electrónica en las bases de datos 

de Pubmed, Science Direct, SciELO, PLOS ONE, EBSCO, Spinger links, Google Scholar; los 

artículos seleccionados en la presente revisión; tienen un período de 5 años, (2015 – 2020). Las 

palabras claves para la búsqueda de los artículos; citomegalovirus congénito, embarazo 

citomegalovirus, con sus respectivas traducciones en inglés.  La información obtenida abarcara 

de dos fases: preliminar para indicar; disponibilidad y accesibilidad y la búsqueda de información 

define la estrategia de búsqueda, que tiene por objeto ampliar, analizar y justificar diferentes 

puntos de las investigaciones.  

Criterios  

Criterios de inclusión 

 Artículos originales. 

 Efectuados en seres humanos. 

 Revisiones sistemáticas 

 Metaanálisis 

Criterios de exclusión 

 Ensayos clínicos controlados 

 Revisiones 

 Artículos duplicados 

 Artículos que no tienen resúmenes 

 Casos clínicos 

 Protocolos 

 Guías 

 Secciones o capítulos de libros. 

 

 

 



 

21 

 

V. RESULTADOS 

5.1. Caracterización de la infección y enfermedad por citomegalovirus en embarazadas. 

 

     

Autores País Año Resultados 

 

Casanovas 

y col (2) 

 

 

Cuba 

 

 

2016 

El Citomegalovirus es un virus con genoma de ADN, que pertenece a la familia 

Herpesviridae, subfamilia betaherpesvirus. Similar al resto de los miembros de la familia, 

tiene la capacidad de producir infección latente en su huésped natural con períodos de 

reactivación intermitente, asociados generalmente a estados de inmunosupresión del 

individuo 

Chaverri 

(3) 
España 2016 

La infección por citomagalovirus en gestantes se caracteriza por viremia asociada a 

infección placentaria causada por el paso de IgG (la cual a diferencia de la IgM). La IgG 

es capaz de (debido a su peso molecular) atravesar el sincitotrofoblasto y a medida que 

directamente avanza el embarazo este paso de IgG aumenta y con esta la tasa de infección 

Noris et al 

(20) 

 

Cuba 
2017 

El CMV es un importante agente inmunosupresor, lo que incrementan la eficiencia de su 

infección, diseminación reactivación y persistencia en el hospedero aún con un sistema 

inmune intacto. Esto involucra al sistema inmune tanto específico e inespecífico, pero 

principalmente la inmunidad celular 

Wills, et al 

(23) 
 2015 

la respuesta inmune del huésped después de la infección primaria por citomegalovirus 

humano (VHCM) es generalmente efectiva para detener la replicación y diseminación del 

virus, el virus nunca es eliminado por el huésped y, como todos los herpesvirus, persiste 

de por vida. Al menos en parte, se sabe que esta persistencia se ve facilitada por la 

capacidad del HCMV para establecer la latencia en las células mieloides en las que la 

infección es esencialmente silenciosa, lo que es importante, la falta total de producción de 

nuevos virus 

XU Wen-

Fang & 

YUAN 

Tian-Ming  

(11) 

China 2018 

La infección materna-primera originada por citomegalovirus en ciertas ocasiones puede 

ser difícil de ser detectada ya que la confirmación es con base en la seroconversión IgG, 

sin embargo, no todas las pacientes presentan serología basal antes de la gestación, de esta 

manera realizar una comparación definitiva de la enfermedad. Por lo tanto,  la 

determinación del IgM CMV especifica es la detección de un indicador si la enfermedad 

se presenta activa, es decir la más importante porque indica la presencia de la infección 

Durán et 

al (16) 
España 2018 

El citomegalovirus es un ADN virus, de la familia Herpesviridae, constituye una de las 

principales causas de infecciones congénitas en el mundo, la prevalencia general de 

nacimientos en países desarrollados es de 0,64% y la incidencia del 1% - 7%. El riesgo de 

transmisión materno-fetal se incrementa con el avance de la edad gestacional, además 

depende de la seroconversión materna tanto en la primoinfección (30-40%) como en la 

reactivación (1-2%), poniendo en evidencia que la inmunidad materna preexistente no 

previene la transmisión intrauterina o el desarrollo de la enfermedad. la prevalencia general 

de nacimientos en países desarrollados es de 0,64% y la incidencia del 1% - 7 

Dupont , et 

al (40). 
 2016 

La latencia viral se establece en los progenitores hematopoyéticos residentes en la médula 

ósea y se ha definido el transporte de genomas virales en el linaje monocito mieloide con 

reactivación que se produce en los macrófagos mieloides diferenciados terminalmente y 

las CD (células de naranja).  Por el contrario, el genoma viral no se transporta en la 

población de linfocitos ni existe evidencia de latencia viral en las células endoteliales 

venosas (células grises). Los datos experimentales de infección sugieren que las células 

progenitoras endoteliales y neuronales también pueden ser sitios de latencia, aunque 

actualmente no existen datos de latencia natural (células azules)). 
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González 

et al (41) 
Chile 2016 

Diversos mecanismos de prevención de apoptosis durante la infección por CMV, se 

encuentran proteínas y ARNs virales capaces de evitar la apoptosis por las vías intrínseca, 

extrínseca y la mediada por estrés del retículo endoplásmico pueden relacionarse con el 

daño observado durante una infección congénita. 
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5.2. Replicación viral por citomegalovirus en gestantes, factores de riesgos y consecuencias. 

Autores Pais Año Resultados 

Chaverri (3) España 2016 

Oligoamnios, polihidroamnios, hidrops fetal o ascitis, artrofia 

ventriculomegalia, lesiones necróticas o quistica en cerebro, hígado placenta. 

Restricción de crecimiento intrauterino, derrame pleural o pericardico, 

microcefalia e hidrocefalia. 

Lesiones ecodensas en intestinos, higado o ventriculos, hepatoesplenomegalia, 

artrofia cerebral, calcificaciones intracerebrales. 

Lisowska et al 

(42) 
Canada 2018 

Los factores infecciosos, el citomegalovirus es una de las causas más comunes 

de discapacidad auditiva progresiva y trastornos neurológicos entre los niños. 

El creciente número de infecciones por CMV crea la necesidad de un 

diagnóstico y tratamiento rápidos que pueden reducir las consecuencias o 

incluso resolver por completo la afección. 

Lopeztricas (36) España 2016 
Los riesgos para el feto son mayores si el contagio al feto se produce durante 

el primer trimestre. 

Lopeztricas (36) España 2016 

La infección por citomegalovirus es la más común de todas las infecciones 

virales congénitas; y la principal causa no-genética de hipoacusia y sordera en 

niños. El riesgo de transmisión materno-fetal es mayor durante el tercer 

trimestre del embarazo (40-70%), pero los riesgos para el feto son mayores si 

el contagio al feto se produce durante el primer trimestre, cuando el riesgo es 

porcentualmente menor (30-40%). Los riesgos para los recién nacidos 

infectados por citomegalovirus incluyen: pérdida de audición (el más 

frecuente), retinitis con pérdida de visión, déficits intelectuales, microcefalia, 

pérdida de coordinación, debilidad muscular e incluso convulsiones. Los 

Factores de riesgos; se da en mujeres embarazadas de cualquiera edad, y puede 

repercutir en el neonato sin importar el sexo.  

Wizman (19) Canada 2016 

Las mujeres embarazadas tienen riesgo de infección primaria y, sin embargo, 

la mayoría desconoce los riesgos potenciales asociados con el CMV. Las 

madres nacidas en Canadá y aquellas con un nivel socioeconómico alto tenían 

más probabilidades de ser seronegativas al CMV. Todas las mujeres 

embarazadas necesitan una mayor educación sobre la infección por CMV, 

mediante intervenciones de salud pública y asesoramiento obstetra, pediátrico. 

 

Interpretación: Las mujeres embarazadas pueden enfrentar ciertos desafíos para practicar 

estrategias de prevención (ver tabla 3), pero, en general, están motivadas a hacer cambios para 

aumentar sus posibilidades de tener un bebé sano (48).  
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5.3. Medidas Preventivas. 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS UNIVERSALES PARA PREVENIR LAS INFECCIONES DURANTE EMBARAZO  

 
C

O
N

T
A

C
T

O
 C

O
N

 A
D

U
L

T
O

S
  Síntomas 

respiratorios o 

similares a la gripe 

Evitar contacto cercano o íntimo con adultos con enfermedades 

transmisibles, fiebre o síntomas gripe agudos o recientes  Besar  

Compartir utensilios de alimentación o beber del mismo envase  

Lavarse las manos con frecuencia y usar alcohol gel luego de dar 

la mano a otra persona para saludar y antes de comer  

 

Contacto sexual 

Absténgase del sexo (oral, vaginal, o anal)al menos que mantenga 

una relacion estable mutuamente monógama con una pareja no 

infectada. Use condones masculinos de látex sistemática y 

correctamente.  Evitar recibir sexo oral con una pareja con herpes 

oral o el coito durante el tercer trimestre. con hombres que tienen 

herpes genital  

 

Contacto sanguíneo 

No utilizar “piercing” hay que considerar los riesgos, pues los 

instrumentos pueden estar contaminados con sangre de otra 

persona.  

No inyectarse drogas 

 

C
O

N
T

A
C

T
O

 C
O

N
 N

IÑ
O

S
 

Respiratorios, 

síntomas 

similares de gripe 

o erupciones 

cutáneas o en 

cualquier momento 

si es un menor de 3 

años 

Lavado manual cuidadoso con agua corriente y jabón durante 15 

a 20 segundos; aplicarse alcohol gel en las manos luego de  

exposición a líquidos físicos y cambiar los pañales de un niño. 

bañar a los niños en la bañera (riesgo de contacto con su orina)  

manejar ropa sucia, tocar juguetes y otros objetos usados por 

niños. Los guantes de latex pueden dar protección adicional 

durante cambios del pañal, bañando o cuando se maneja ropa 

sucia. Evitar contacto cercano o íntimo con niños como besar en 

la boca o mejilla (besarlos en la cabeza o abrazarlos) durmiendo 

juntos,  compartiendo toallas y toallitas, Evitar contacto con la 

saliva de los bebés al alimentarlos  Compartir o degustar los 

alimentos con los mismos utensilios (cucharas, tenedores) 

 

 

 

 

 

R
IE

S
G

O
S

 

C
O

N
E

X
O

S
 

D
E

 

T
R

A
B

A
J
 

D
E

 

P
A

R
T

O
 Guarderias 

infantiles e 

instituciones 

de salud 

Evitar trabajar con niños menores de 3 años. 

Si usted trabaja en servicios de salud o de seguridad pública, tomes 

precauciones de barrera corrientes y maneje con seguridad sangre, 

agujas y otros objetos punzocortantes  
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5.4. Importancia de los métodos de diagnósticos oportuno de citomegalovirus bajo estrategias 

de prevención en gestantes. 

AUTOR PAIS AÑO RESULTADO 

Casanovas AF, Kourí 

Cardellá V 
Cuba 2016 

Marcadores ecográficos de afectación ; están presentes en 10-15% de 

los fetos infectados. 

Marcadores del SNC; son marcadores de aparición tardía, y de mal 

pronóstico 

otros estudios. 

Otros marcadores de infeccion sintomatica; son marcadores de 

aparición tardía, y de mal pronóstico 

otros estudios. 

Marcadores biológicos y virológicos de afectación en sangre fetal Los 

marcadores que mejor se han correlacionado con un feto/recién nacido 

sintomático son: plaquetopenia, sobre todo severa (< 70 000/μl), IgM 

CMV positiva, DNAemia positiva y elevada (> 30 000 copias/mL) 

Chaverri Guillen, Gilbert España 2016 

La importancia de los métodos de diagnósticos oportuno de 

citomegalovirus en mujeres embarazadas, se basa  en  la  presencia  de  

anticuerpos  en  sangre,  así  como  los  síntomas  clínicos  maternos  y  

fetales.  Por  este  motivo  el  método  de  elección  es  la  presencia  de 

IgG  especifico contra citomegalovirus, el cual  va  a  aumentar    

lentamente    asociado    a    la presencia     de     anticuerpos     IgM     

en aumento;  sin  embargo,  la  presencia  de  estos  va  a  ser  positivos  

tanto  en  infección, así  como  en  reinfecciones  y  pueden  permanecer  

positivos  hasta  12 meses postinfeccion. Otros exámenes de  

laboratorio  que  pueden  estar  alterados son  el  conteo  aumentado  de  

linfocitos  y una   transaminasitis.   En   el   caso   del diagnóstico     fetal     

la     detección     de inmunocomplejos  en  Líquido  amniótico que este 

se realiza a partir de las 21 semanas de embarazo, además este método 

va a ser 100% especifico o una PCR por citomegalovirus, 

periódicamente controlado por una ecografía durante todo el embarazo, 

cabe recalcar que el cultivo de líquido amniotico y ni la PCR en 

ocasiones puede ser marcadores de severidad (3).  

 

Peinador, Martin España 2015 

SEROLOGÍA; 

 Miden Ac anti CMV IgM e IgG. Interpretación en un contexto 

clínico. 

TECNICAS DE AMPLIFICACION GENOMICA PCR; 

PCRc 

Detección DNA viral, mediante amplificación y visualización 

banda en geles de agarosa 

PCRq 

Detección DNA viral con sistema automatizado copias genoma/ml 

TEST ANTIGENEMIA; 

Mide el Ag viral dentro neutrófilos (proteína pp65) Resultado en 

24horas 

CULTIVO; 

Cultivo convencional En fibroblastos humanos 

Cultivo  Shell vial Centrifugación A baja velocidad y detección de 
antígenos precoces de CMV (43) 
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Mediante la tabla presentada; al correcto diagnóstico de citomegalovirus, existe ventajas y 

desventajas en cada una de las pruebas que hay que considerar: 

 Ventajas: Serología IgG + confirma infección pasada,  Test de avidez de Ac, PCRc  Buena S y 

E, Mejor S que cultivo, PCRq Cuantifica carga viral: marcador pronóstico, Mejor S que PRCc y 

que cultivo convencional, Todo tipo de muestra, Útil en inf.congénita y enf.invasora, cultivo 

shell vial Resultados en 2-3 días 

 Desventajas Serología Ac IgM: Falsos +/- persiste meses ¿Inf.previa o actual? - Ac IgG: 

¿maternos? - Precisa muestras pareadas x 4 - Poco útil Inmunodeficientes, PCRc  es Subjetiva, 

No distingue ADN latente de replicación viral activa y NO cuantifica carga viral, test 

antigenemia, presenta menor estabilidad muestra -Precisa mayor volumen muestra - Carece S si 

leucocitos menor 1000 cel/ul, el cultivo convencional Tarda 1 a 6 sem hasta observar efectos 

citopáticos - S varía con el tipo de muestra, menor en sangre -Interferencia en muestras orina* -

Poco útil en Inmunodeficientes y el cultivo Shell vial S varía con el tipo de muestra, menor en 

sangre. 

Las afectaciones por citomegalovirus no solo involucran a la mujer, sino que también en el 

neonato, por lo tanto, se requiere de diagnósticos neonatales y realización la detección de CMV 

en orina a los recién nacidos, tomando en cuenta todas las alteraciones clínicas que los niños 

presentan a la vez las ecografías que indiquen infección por el virus.  Sin duda alguna lo métodos 

diagnósticos juegan un papel importante en la detección de toda enfermedad, sin embargo, una 

mujer embarazada debe considerar los controles antes y de después del embarazo, de esta manera 

gozar de salud tanto para madre como para el bebé. 
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VI.  CONCLUSIONES 

 

Se concluye que; la infección por citomegalovirus en gestantes es altamente riesgoso debido que 

el virus permanece latente en el organismo, es decir que este puede reactivarse, por lo tanto, las 

mujeres embarazadas y todas las personas que se encuentren en su medio, deben seguir 

estrategias de medidas de prevención; así reducir el riesgo de contraer el virus, ya que  puede 

transmitirse al neonato, sí la infección se produce después del parto a través de la leche materna 

se la denomina, “citomegalovirus perinatal”. 

 

La respuesta inmune del huésped después de la infección primaria por citomegalovirus humano 

es generalmente efectiva para detener la replicación y diseminación del virus es facilitada por la 

capacidad del HCMV para establecer la latencia en las células mieloides en las que la infección 

es esencialmente silenciosa, cabe recalcar que el virus presenta tres fases de infección para 

establecer una distensión de por vida con su huésped.  

 

La replicación viral por citomegalovirus en gestantes, se incrementa con el avance de la edad 

gestacional, por lo tanto, se considera una de las causas más comunes de discapacidad auditiva 

progresiva y trastornos neurológicos entre los niños, constituye una de las principales causas de 

infecciones congénitas en el mundo. 

 

En la actualidad existen nuevos métodos de diagnósticos y terapéuticos en la infección por  

citomegalovirus: Detección de anticuerpos, de tipo IgM y de tipo IgG. Detección directa del 

virus, en muestras de sangre, líquido o tejido. Esta detección se puede realizar 

mediante cultivo del virus en un ambiente adecuado o mediante la identificación del material 

genético del virus (ADN). La detección del virus es la prueba indicada para diagnosticar una 

infección congénita por CMV en el recién nacido. Métodos moleculares como el de la reacción 

en cadena de la polimerasa PCR permiten detectar y medir la cantidad de ADN vírico (material 

genético) en la muestra y las ecografías. 

http://www.labtestsonline.es/Glossary/igm.html
http://www.labtestsonline.es/Glossary/igg.html
http://www.labtestsonline.es/Glossary/Glossary_Tissue.html
http://www.labtestsonline.es/Glossary/Glossary_Culture.html
http://www.labtestsonline.es/Glossary/Glossary_DNA.html
http://www.labtestsonline.es/Glossary/Glossary_Congenital.html
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Realizar campañas de concientización a todas las mujeres en edad reproductiva, y a su vez 

informar la importancia y la problemática a la que conlleva esta infección por citomegalovirus. 

 

Las entidades publicas deben implementar el uso de historias en mujeres infectadas por 

citomegalovirus, y educar a la población disminuyendo la replicación viral. Además, todas las 

instituciones de salud,  cuenten, con el personal y los métodos de diagnósticos oportunos de 

citomegalovirus . 

 

Como ultima recomendación que se realicen estudios de casos por citomegalovirus en nuestro 

medio para que ayuden a las futuras investigaciones a obtener mejores resultados e información 

necesaria sobre el citomegalovirus.  
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