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Introducción
Los	Citomegalovirus	(CMV)

El	CMV	es	un	virus	DNA	de	la	familia	de	β	herpesvirus.	Su	especie	especí-
fica es: el HCMV (CMV humano) afecta solo al hombre mientras que el MCMV 
y el GPCMV afectan a ratas y cerdos respectivamente. .

La seroprevalencia en la población en general es bien importante: el 60-80% 
de la población es seropositivo. Ha sido observado que la prevalencia depende de 
la edad y el nivel socio-económico. También se ha visto que la prevalencia de la 
infección por CMV es más frecuente en niños prematuros y de bajo peso.

En adultos inmunocompetentes, el CMV induce un síndrome semejante a la 
Influenza. Sin embargo, en el caso de la infección materno-fetal, las consecuen-
cias en el bebé pueden ser más severas. Se considera la primera causa de pérdida 
auditiva o hipoacusia sensorineural (HSN) y por tanto unos de los mayores pro-
blemas de salud nacionalmente.

La infección congénita por CMV abarca el 1% de todos los nacidos vivos. 
En el 10% de estos la infección puede ser sintomática al nacimiento. Esta puede 
acarrear un 10% de mortalidad. El otro 60% de estos niños pueden desarrollar 
lesiones cerebrales con secuelas neurológicas como son la microcefalia, hipoto-
nía, la corioretinitis y pérdida auditiva. El resto pueden presentarse con un retardo 
del crecimiento, ictericia, organomegalia y bajo conteo de plaquetas.

En el grupo de niños asintomáticos, es importante notar que el 8-15% ten-
drán secuelas neurológicas y auditivas. 
CMV y pérdida auditiva

Independientemente de la etiología, la pérdida auditiva ocurre en 1 a 2/1000 
nacidos vivos. De estos, el 50-60% son de causas genéticas, el 40- 50% son 
adquiridas. Entre estas últimas, puede haber infecciones congénitas, meningitis, 
traumas e intoxicaciones. Dependiendo del estudio, se estima que el CMV esté 
relacionado a 0.2-1.3 por cada 1000 nacidos vivos. Además el 36% de todas las 
pérdidas auditivas sensorineurales pueden ser debido a este virus.
El	CMV	y	la	patogénesis

Son muchos los factores que influencian una infección neonatal congénita 
por CMV. Las consecuencias de una infección primaria o una recurrente durante 
el embarazo no es lo mismo para el futuro del bebé. En caso de una infección 
primaria, existe un alto riesgo de embriofetopatía e hipotrofia. El riesgo de la 
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transmisión materno-fetal  se estima que puede estar entre un 30 y un 50%. Se ha 
establecido también que si la infección se produce en los 6 meses anteriores a la 
concepción, la transmisión materno-fetal es aún posible, aunque menos frecuente. 
Sin embargo, en caso de inmunidad en pre-concepción, el virus se mantiene en 
las glándulas salivales y por tanto esto no protege totalmente de una embriofe-
topatía. El riesgo estimado de una transmisión materno-fetal es de 1.4%. Esto 
puede ser tanto por una reactivación viral del CMV preexistente, mediante una 
co-infección sincrónica (viral o bacteriana) o por una nueva infección debido 
a otras cepas de CMV ya que la inmunización es solo parcial con otras cepas 
virales. Ha sido demostrado en ratones que el LPS (un coctel pro-inflamatorio de 
lipopolisacáridos) reactiva la infección CMV e induce una infección similar a la 
primoinfección.

La prevalencia del virus depende de varios factores1. La edad de la madre 
influencia el riesgo materno-fetal de infección. En fin, la contaminación gene-
ralmente ocurre al inicio de la actividad sexual, mientras que el 50-60% de la 
población es seropositiva. Una embarazada menor de 20 años tiene tres veces más 
riesgo de tener un bebé contaminado. También las madres con niños menores de 
dos años en grupos infantiles tienen un alto riesgo. Los niños menores de dos años 
eliminan CMV en la saliva y la orina, esto puede persistir hasta los 48 meses de 
edad. Dependiendo de la clase social, la prevalencia varía: el 50% de las mujeres 
de clase media y alta son seronegativas.

Finalmente, el estatus inmunológico de la madre es otro elemento importante 
que influencia el riesgo de la contaminación materno-fetal. Las madres portadoras 
del virus HIV tienen un riesgo más alto de tener un niño con una infección sinto-
mática por CMV al nacer: 30,8% infecciones sintomáticas (vs 6,3% en HIV-)2.
Transmisión	materno-fetal:	la	importancia	de	la	IgG	neutralizante

La transmisión materno-fetal está asociada con la cantidad viral e inversa-
mente con la cantidad de anticuerpos, en particular la cantidad neutralizante de 
IgG, de gran avidez. De hecho el virus CMV se vincula a la IgG por transporte 
transplacentario por transcistosis3. En el caso de la IgG de gran avidez, el comple-
jo es reconocido por los macrófagos de las vellosidades coriónicas, lo que lleva 
a la destrucción viral. Sin embargo, en caso de que la IgG sea de baja avidez, el 
complejo no es reconocido por los macrófagos; de este modo los evita y conlleva 
a la infección fetal. El riesgo de transmisión fetal tiene una asociación inversa con 
la edad de gestación5.  
CMV	y	la	patogénesis	de	la	placenta
 Dos tipos de daños en el feto pueden ser identificados en caso de infec-
ción congénita por el CMV: daños de la placenta y daño fetal. La hipotrofia fetal 
parece ser la principal consecuencia de la insuficiencia placentaria y no de una 
infección fetal. 

El CMV es el responsable por los daños vasculares de las vellosidades de 
la placenta, conllevando a la inflamación, fibrosis y necrosis de las vellosidades 
coriónicas. Esto conduce al engrosamiento de la placenta que a su vez disminuye 
el suplemento sanguíneo. Al final, este proceso ocasiona una hipoxia fetal, de esa 
forma hay un crecimiento retardado y bajo peso al nacer. La hipoxia en si tiene 
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otras consecuencias: la afección de hígado y bazo, bajo conteo de plaquetas, leu-
comalacia y calcificación paraventricular. El CMV puede ser también responsable 
de una permeabilidad alterada de la placenta6.

Daños neurológicos y de la audición, entretanto, son consecuencias de la 
conjunción de daños fetales específicos del virus y de la hipoxia. 
La	 susceptibilidad	de	CMV	y	 los	 daños	 neurológicos	 dependen	de	 la	 edad	
gestacional

Cuando analizamos la patogénesis neural de CMV, ha quedado demostrado 
que las lesiones son mayores para las células neurales indiferenciadas y en par-
ticular las células madres de la zona paraventricular7. Esto explica las lesiones 
observadas durante el neurodesarrollo. El virus induce a la pérdida de las células 
tronco-neurales y a las células intermediarias: mecánicamente, esto conlleva a un 
menor tamaño cerebral y problemas de la maduración. El braquicéfalo, la polimi-
crogiria, los espacios pericerebrales dilatados son otras de las consecuencias del 
problema de la diferenciación neural y de la migración de las células tronco.  

En caso de infección de las células astroglial, el soporte celular está también 
dañado dando por resultado problemas en la madurez y la conectividad.
El	CMV	y	los	diagnósticos
Diagnóstico	viral:	determinar	si	el	feto	está	infestado

Si el feto estuviera infestado en caso de una infección materna, todo lo 
esencial en el tratamiento de un caso con infección por CMV, es determinnado 
durante el periodo del embarazo.  Además, en caso de infección fetal probada, la 
cronología de la infección durante el embarazo es otro elemento importante. Un 
gran número de exámenes pueden ayudar, dando informaciones indirectas sobre 
el status inmunológico de la madre. Inicialmente, la seroconversión de una madre 
previamente sero-negativa ofrece una información crucial. Sin embargo, el estatus 
de pre concepción no siempre es conocido, debido a que no existe un consenso 
universal sobre una serología sistemática durante el embarazo. Además, la sero-
conversión materna no induce sistemáticamente a una transmisión fetal.

Como en otras infecciones, la existencia de la cinética de IgM ofrece una 
valiosa información con relación al tiempo de la infección. Sin embargo, en el caso 
de una infección por CMV, la interpretación puede ser engañosa. La IgM aparece 
durante la primera infección, pero puede reaparecer durante la reactivación viral, 
pudiendo estar presente por varios meses. No obstante, si la seroconversión no 
es comprobada, la combinación de IgM anti CMV y la existencia de IgG de baja 
avidez hablan a favor de una infección primaria. En fin, la avidez de IgM ofrece 
una información de gran importancia con relación a la cronología de la infección 
una vez que la avidez del IgM aumenta con el tiempo: la IgG de baja avidez puede 
persistir durante 20 semanas después de la infección. 

Cuando se procura determinar si  la infección fetal fué por el CMV, el DNA 
del CMV puede ser detectado en el líquido amniótico ó en la sangre del feto, 
tanto por el polimerase chain reaction - PCR como por un cultivo de virus. En los 
niños, el diagnóstico puede ser hecho tempranamente, pero desafortunadamente 
raramente después de los dos años de edad.

Los recién nacidos menores de dos semanas pueden ser investigados 
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mediante el polimerase chain reaction - PCR en su orina (sensibilidad entre el 
71-100%, especificidad del 99%); si es positivo existe una infección materno-
fetal. Recientemente, ha sido demostrado que el diagnóstico retrospectivo puede 
ser efectuado con gotas secas de sangre (sangre seco almacenado en papel filtro) 
8, pero es un recurso bastante limitado por el tiempo, una vez que es raramente 
mantenido por más de dos años. Otro elemento importante en el período neonatal 
es la carga viral, que está directamente correlacionada con el riesgo de secuelas 
neurales en los niños sintomáticos y asintomáticos. 
Ultrasonido	prenatal:	buscando	señales	de	la	infección	CMV	en	los	fetos

Diversos autores han demostrado que el ultrasonido prenatal no es suficiente 
para sospechar CMV en los fetos de aquellas mujeres no monitoreadas por CMV. 
En el 2005 Abdel-Fattah9 afirmó que infelizmente, los signos observados  durante 
el embarazo en el ultrasonido como el crecimiento intra-uterino retardado, vejiga 
paraventricular, ecodensidades de hígado o de intestino, órganomegalia, micro-
cefalia y calcificaciones son desafortunadamente observadas muy tardiamente. 
Benoist (2008)10 reportó que en un feto con una conocida infección por CMV, el 
US tiene una sensibilidad de solo el 86% y una especificidad del 80%. Uno de 
cada cinco fetos hasta uno de cada siete tiene un US normal aunque una infección 
fetal haya sido confirmada11.
Tomografia	 computarizada	 (TC)	 postnatal	 y	 resonancia	 magnética	 (RM):	
evaluación	retrospectiva	de	infección	congénita	por	CMV

Cuando Ioviono12 revisó de forma sistemática las TC y MR hechos en recién 
nacidos infectados por CMV, el 52% de estos niños tenían un estudio anormal, 
el 43% presentaban aumento del espacio subaracnoideo, y el 41% anomalías de 
mielinización. Otras anomalías fueron: quistes cerebrales, calcificación, ensan-
chamiento ventricular, anormalidades en la diferenciación de la materia blanca y 
gris e hipoplasia cerebelar. Las anomalías encontradas con mayor frecuencia son 
la mielinización retardada y el aumento de los espacios subaracnoideos y de los 
ventrículos laterales.  

Para aquellos fetos13 infectados antes de las 26 semanas de gestación (segun-
do trimestre), los quistes paraventriculares y las lesiones cerebrales pueden ser 
encontradas con la RM. Para las infecciones entre 16 y 22 semanas las anomalías 
cerebrales son observadas con mayor frecuencia.    
Factores	predictivos	de	infección	fetal

Gran cantidad de signos clínicos, radiológicos y biológicos pueden sugerir 
una infección fetal14.
•	Hipotrofia.
•	Conteo sanguíneo fetal: si el conteo de plaquetas es menor de 120.000/mm3 
y	el	γGT	estuviera	aumentado,	estos	elementos	son	de	mal	pronóstico.	Sin	
embargo, cuando las plaquetas y el ultrasonido (US) son normales, el riesgo de 
una infección severa es más bajo. (valor predictivo negativo: VPN = 85%)
•	La avidez de la IgG del suero de la madre: cuanto menor es la avidez, menor es 
la protección y por tanto mayor riesgo de contaminación fetal.
•	El PCR del CMV en el fluido amniótico: si el número de las copias virales fuera 
mayor que15:



279     IX MANUAL DE OTORRINOLARINGOLOGíA PEDIáTRICA DE LA IAPO 

•	1000 copias, 100% de riesgo de transmisión fetal. 
•	5000 copias, la infección será sintomática al nacer.
•	Sin embargo, si el CMV no es encontrado por el PCR en el fluido amniótico, 
esto no demuestra necesariamente que el feto esté libre de la infección. Si la 
sospecha es alta, la sangre fetal entonces debe ser chequeada. 
CMV	y	la	pérdida	auditiva	o	hipoacusia	sensorineural	(HSN)

En un estudio prospectivo de 10 años, Foulon16,  identificó 74 niños con 
infección congénita por CMV en 14 021 nacidos vivos (0.53%). De estos, el 5.4% 
tenían una forma sintomática al nacimiento. Sesenta de los niños con una infec-
ción congénita por CMV fueron sometidos a repetidos exámenes auditivos duran-
te su niñez (potenciales evocados, audiometría subjetiva, etc). La hipoacusia sen-
sorineural (HSN) fue identificada en el 21% de los niños asintomáticos y el 33% 
sintomáticos. Por tanto, un 22% de todos los niños infectados tanto sintomáticos 
como asintomáticos al nacer, tenían algún grado de HSN. Algunos niños tuvieron 
SNHL con inicio tardío (5%), progresivo (11%) y fluctuante (16%). Al extrapolar 
estos datos se estima que el 36% de los casos de HSN pueden estar relacionados 
al CMV lo que confirma que el CMV es la primera causa de HSN congénita.

El status serológico de la madre fue también analizado en este estudio: 4/26 
(15%) seroconversión materna, 1/14 (7%) después de una infección recurrente. Esto 
prueba que una previa inmunización no protege al feto de secuelas auditivas17.  

Se considera que la HSN generalmente aparece después de los 33 meses en 
caso de una infección sintomática y 44 meses después cuando es asintomática18. 
Por eso, la HSN puede aparecer más tarde en el caso de una infección asintomáti-
ca, por lo que se sugiere que sea hecha una vigilancia audiológica prolongada para 
los niños con una infección asintomática. Ha sido observado que el 50% de los 
niños infectados empeoran los niveles de audición durante la infancia 19.     
Factores	de	riesgos	de	HSN
Estos han sido identificados:

•	Una infección sintomática al nacer (OR= 9.3)
•	Una alta carga viral (por PCR) al nacer:  >10 000 copias/mL en sangre.
•	Crecimiento intrauterino retardado (CIUR) 
•	Bajo conteo de plaquetas. 

Abordando	el	CMV
CMV y su prevención

Algunos autores plantean que la clave para manejar la infección congénita 
por CMV es la prevención. Vauloup-Fellous20 demostró en un estudio prospectivo 
que las informaciones educativas sobre higiene ayudan a disminuir la seroconver-
sión en madres seronegativas. Por tanto, deben hacerse esfuerzos para educar a 
las madres a lavar sus manos frecuentemente particularmente aquellas que tienen 
niños pequeños. 

La vacuna es otra opción preventiva interesante21 y hay varios estudios 
en desarrollo actualmente. Sabiendo que existen diferentes serotipos, aun                
permanecen sin respuesta las cuestiones sobre la posibilidad de desarrollar una 
inmunidad contra uno o muchos serotipos. Este análisis es importante desde que 
ha quedado demostrado que madres inmunizadas pueden ser reinfectadas por nue-
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vos serotipos y sus fetos pueden desarrollar una infección congénita. El verdadero 
objetivo de una vacuna es mucho más que disminuir la prevalencia de CMV, como 
en el caso de la rubéola, sino para buscar una protección materna auténtica.
Conducta	pre-natal:	drogas	antivirales

Hay varias drogas antivirales disponibles (Tabla	1), pero la mayoría tienen 
efectos colaterales graves y no fueron probadas en mujeres embarazadas. El 
Ganciclovir y el Valciclovir son las moléculas usadas con mayor frecuencia en el 
pre-natal. A partir de las 30 semanas de gestación Jacquermard22 administró 8g/día 
de Valciclovir durante siete semanas a 20 mujeres embarazadas. La concentración 
de droga antiviral en el líquido amniótico fue satisfactoria. Esto conllevó a una 
disminución de la carga viral y a una disminución de las lesiones fetales aunque 
estas	no	habían	sido	significativas	con	respecto	al	grupo	control.	

Tabla	1. Drogas antivirales disponibles

Ventajas Inconvenientes Efectos	sobre	la	infección	
congénita		por	CMV	

Ganciclovir

Bien tolerado en recién 
nacidos

Buena penetración del  
SNC

No es  teratogénico 
Buena concentración en 
el líquido amniótico y 

en suero  

Sin efecto sobre la 
excreción  urinaria y 

salivar
Toxicidad para la 

médula ósea
Efecto mutagénico 

y sobr'e la 
espermatogénesis 

Mejores resultados en el 
potencial evocado

Benefícios para trastornos 
neurológicos

Para infecciones graves

Valganciclovir Buena absorción oral 
En comprimidos, líquido Estudios prospectivos

Valciclovir
Buena absorción oral 

Pocos efectos 
secundarios 

No autorizado para 
niños 

Buena concentración en 
líquido amniótico 

Foscarnet Sin toxicidad para la 
médula ósea

Aparición de 
resistencia viral 
Toxicidad renal 

Toxicidad ósea y  
dentaria

No hay datos para recién 
nacidos

Cidofovir

Toxicidad renal y para 
la médula ósea 
Teratogénesis, 

espermatogénesis y 
efecto mutagénico 

No hay datos para recién 
nacidos 

Conducta	no	pre-natal,	una	nueva	opción:	suero	hiperinmune
El uso de suero hiperinmune también ha sido propuesto para tratamiento 

preventivo y terapéutico en mujeres por causa de la seroconversión para CMV. 
Nigro23 mostró que el suero hiperinmune llevó a una disminución de la dilatación 
ventricular y una órganomegalia observada en fetos. También parece disminuir 
el engrosamiento placentario, el retardo del crecimiento intrauterino y los fetos 
mostraron	una	ganancia	significativa	del	peso.	

Nigro24 también sugirió que el suero hiperinmune tiene un efecto protector 
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(p<0,001),	demostrando	una	disminución	significativa	en	el	 riesgo	de	 infección	
congénita (p=0,04).

El supuesto mecanismo de inmunomodulación de la IgG para las mujeres 
tratadas pasa por el aumento de la avidez de la IgG y de otros anticuerpos anti-
CMV	específicos.	Una	disminución	 en	 el	 número	de	 linfocitos	 “natural killer” 
resulta en una disminución de los daños fetales25.

El aumento de los anticuerpos circulantes lleva a una disminución en la carga 
viral.		La	inflamación	placentaria	parece	disminuir26: hay una regeneración de los 
vasos	de	las	vellosidades	coriónicas,	permitiendo	un	aumento	en	el	flujo	de	sangre	
fetal. Esto a su vez, resulta en una mejor nutrición y oxigenación fetal. Estos 
resultados	entusiasmantes	precisan	ser	confirmados	por	un	estudio	controlado.
Tratamiento	post-natal

Kimberlin27 sugirió que seis semanas de ganciclovir IV, en la dosis de 12mg/
kg/día, protege contra la pérdida auditiva por lo menos en los dos primeros años 
de vida (21% vs 68% de pérdida auditiva progresiva con un año [p<0,01]). El 
afirmó	 además	 que	 parece	 tener	 un	 efecto	 positivo	 también	 sobre	 el	 desarrollo	
neurológico. Entretanto, esta droga tiene graves efectos colaterales como toxicidad 
para la medula ósea y la mutagenicidad. Nigro 28 probó con el ganciclovir por vía 
oral e intravenosa en niños con infección neurológica  sintomática en el período 
neonatal.	Mostró	que	el	tratamiento	oral	fue	benéfico	para	el	desarrollo	neurológico 
aunque no para el daño audiológico. El tratamiento prolongado tuvo mejores 
resultados. Durante 21 días, Lackner 29 probó el uso de ganciclovir intravenoso, a 
10 mg/Kg en niños con infección neonatal asintomática y sintomática. No observó 
HSN en el grupo tratado.
Conclusión 
Tratamiento de CMV

El abordaje diagnóstico de la infección por CMV depende de diversos 
factores. El primer elemento importante es determinar si la infección ocurre en 
el contexto de una infección primaria o de una recidiva. Existe riesgo de HSN en 
ambos casos aunque es mayor en el caso de una infección primaria. La existencia 
de una pérdida auditiva progresiva, de inicio tardío, en niños parece indicar la 
persistencia de una infección crónica activa durante la infancia o un proceso 
inflamatorio	prolongado.	

El segundo paso para un tratamiento adecuado es determinar si la infección 
tiene como punto de partida una infección placentaria aislada o si el propio feto está 
infectado. La investigación de la presencia de CMV precisa ser hecha en el líquido 
amniótico o mejor todavía en sangre fetal. La vigilancia prenatal con ultrasonido 
es otro elemento importante aunque este podría subestimar las infecciones fetales. 
Y	 finalmente,	 el	 aumento	 de	 la	 IgG	 ofrece	 una	 importante	 información	 para	
determinar el momento de la infección.

La conducta terapéutica es otro tópico bien delicado. Diversas cuestiones 
aún permanecen abiertas (¿durante la gestación o después del nacimiento?) 
durante cuánto tiempo? La posición de la vacuna aún necesita ser precisada. ¿La 
vacunación llevará a la erradicación del virus o a una disminución de la prevalencia 
en la población en general? 
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Las	modalidades	de	 tratamiento	 antiviral	 no	 están	 claramente	 codificadas.	
Los protocolos varían en cuanto a la droga utilizada, la dosis, la duración y el 
momento del tratamiento. Nuevas perspectivas se abren con el suero hiperinmune, 
más aún faltan estudios controlados.     

Y	finalmente,	en	los	casos	de	infección	fetal	grave,	y	dependiendo	del	país,	la	
interrupción de la gestación puede ser discutida 
Conducta	frente	a	HSN

Considerando el alto riesgo de HSN en niños infectados congénitamente por 
CMV debe proponerse el screening de audición neonatal universal (Algoritmo	1) 
Conociendo entretanto, la posibilidad de existencia de HSN progresiva, de inicio 
tardío, la evaluación audiológica debe ser hecha cada seis ó 12 meses hasta la edad 
de 10 años por lo menos. Los otoamplífonos  auditivos deben ser prescritos para los 
casos de HSN. Si la pérdida auditiva fuera profunda, los implantes cocleares son 
una opción interesante, ofreciendo buenos resultados. Estos resultados, entretanto, 
pueden estar comprometidos si existen problemas neurológicos y psiquiátricos 
asociados relacionados a la infección por CMV. 

 
Algoritmo	1. árbol de decisiones sobre la conducta frente al CMV durante y después de la gestación. 
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CMV congénito
Durante el embarazo Después del nacimiento

+

+

+

- -IUGR no vascular, alteración en la cantidad 
de líquido amniótico, alteraciones 
neurológicas (ventriculomegalia, 
hipoplasia cerebelar), densidad del ultra 
sonido en intestino y hígado

vigilancia
CMV orinario
Quantitativo
PCR en sangre

Infección pulmonary, 
corioretinitis, hepatitis
Baja contaje de plaquetas

Cymevan 15mg/kg/j 2wks 
Rovalcyte 30 mg/kg/j 4wks 

Tratamiento preventivo

Recién nacidos 
sin síntomas: 
> 10000 copies/ml

Seguimiento a largo plazo en el area 
ORL, neurológica y pediátrica

Sin seguimiento 
en particular

Punción fetal de sangre (contage en 
el sangre de plaquetas, IgM, ASAT, 
carga viral)
Avidez por la Ig materna

Tratamiento viral (Zelitrex) 
o suero hiperinmune
O término

Líquido amniótico
genética, CMV
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