
Citomegalovirus (CMV) 
y Sordera
Ana Caballero, M.D., Au.D.

Utah State University, Logan, UT
22 de Mayo, 2019

* Con agradecimientos especiales a Sara Menlove Doutre por su previa colaboración. 



Objetivos de aprendizaje
Al final del seminario en línea, los participantes podrán:
1. Informar a sus familiares acerca del riesgo del CMV durante 

el embarazo y tomar acciones para prevenir el CMV.
2. Explicar y reconocer las características de la pérdida de 

audición debido al CMV.
3. Crear planes de participación en campañas de 

concientización acerca del CMV y motivar a la evaluación del 
CMV en niños con pérdida de audición.   
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Citomegalovirus – Datos interesantes
• El citomegalovirus es de la familia del Herpes virus
• Virus que infecta a personas de todas las edades
• Una vez que el CMV entra en el cuerpo de una persona, permanecerá allí de por 

vida.
• La mayoría de las infecciones por CMV son “silenciosas”, lo que significa que la 

mayoría de personas infectadas no presentan ni signos ni síntomas
• Es el Herpes virus mas grande y oportunista.
• Agentes de infección congénita mas frecuente
• El CMV es endémico en todas partes del mundo.
• Prevalencia: en la población en general es del 40%-60% en países desarrollados y 

entre el 70%-100% en los países en desarrollo.
• El CMV puede causar enfermedad grave en los individuos con deterioro de su 

inmunidad, las personas seropositivas al VIH, los que han recibido órganos 
trasplantados, los recién nacidos pre término, y fetos.



Citomegalovirus



¿Qué es el Citomegalovirus?

•El CMV es común 
•El CMV es serio
•El CMV es prevenible



El CMV es muy común
• 1 de cada 200 bebés nace con una infección 

congénita por CMV
• 1 en 1000 bebés tiene una discapacidad por 

el CMV

El CMV es la infección más común con la que 
nacen los bebés. El CMV causa más casos de 

enfermedad congénita que la combinación de 19 
condiciones que actualmente cuentan con 

tamizaje en la mayoría de los estados 
Americanos.

(CDC, 2008; Impact of expanded newborn screening, 2006)





El CMV es muy serio
El CMV causa discapacidades incluyendo pérdida de 

audición, parálisis cerebral, convulsiones, y otras 
discapacidades y retrasos del desarrollo.

Nace con síntomas Nace SIN síntomas 

LevesModeradosSeveros

MUERTE
Abortos 

espontáneos, 
muerte del 
bebé o del 

infante

Medicamente 
Frágil 

Parálisis cerebral, 
convulsiones, 

pérdida de audición, 
pérdida de visión.

Múltiples 
Discapacidades

Parálisis cerebral, 
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audición y visión 
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Desarrollo
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intelectual, de 
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problemas para 
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visual
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implantes 
cocleares, 

problemas de 
comunicación y de 
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No síntomas
No presenta 
retrasos ni 

discapacidades 
visibles.



• Una mujer embarazada tiene 
que tener una infección por CMV 
activa (infección primaria) para 
poder transmitir el CMV a su 
bebé en gestación (1-4%).

• Muchas mujeres transmiten el 
CMV a sus bebes en gestación 
durante una reactivación o 
infección a pesar de haber tenido 
CMV en el pasado (1%)

El CMV es prevenible



• El CMV vive en los fluidos corporales como 
la orina y la saliva

• Puede vivir en las galletas crackers o en el 
pan hasta 6 horas

(Cannon, 2014)



Consejos para prevenir que 
su bebe se infecte de CMV:

1. Lávese las manos después de estar en contacto 
con la saliva u orina de un niño.

2. Nunca bese en la boca a ningún niño, béselos en la 
frente (para evitar entrar en contacto con la saliva)

3. No coloque cosas (mamilas, chupetes, cucharas) 
en su boca que acaban de ser puestos en la boca 
de otros niños o incluso de su bebé

4. Trate de no compartir la comida, bebidas, utensilios 
de comida y cepillos de dientes con niños 
pequeños.

5. Recuerde: “NO COMPARTIR ES CUIDARSE”

Departamento de Salud de Utah
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• El CMV es la mayor causa de sordera no congénita 
en niños 

• El CMV representa la causa de aproximadamente 
25% de la pérdida auditiva neurosensorial en niños 

• Alrededor del 15% de niños con CMV congénito no 
tendrán síntomas al nacer, pero desarrollarán una 
pérdida de audición de aparición tardía 

• La Academia Americana de Pediatría, recomienda 
pruebas de audición de monitoreo al menos cada 6 
meses

El CMV y la pérdida de 
audición 

(http://www.aap.org/en-us/advocacy-and-policy/aap-health initiatives/PEHDIC/Documents/CMV.pdf)

http://www.aap.org/en-us/advocacy-and-policy/aap-health


El CMV congénito se ha nombrado como una de las Infecciones 
olvidadas relacionadas a la pobreza en los Estados Unidos, ya que 
es poco conocida por la comunidad de salud publica de los Estados Unidos, 
tiene un impacto desproporcional en la salud de los Americanos mas pobres, y 
promueve a la pobreza a través de su impacto negativo en el desarrollo del 
niño y los resultados del embarazo.

Bristow et al. 2011



Consenso Internacional
2015

• El Consenso Internacional durante la Conferencia del CMV en Brisbane, Australia, 
2015 – acordaron:

• “…que se deben dar consideraciones para implementar un programa de tamizaje 
neonatal universal del citomegalovirus para promover la detección temprana de 
bebes infectados con CMV congénito, y así facilitar la detección temprana e 
intervención para la pérdida auditiva neurosensorial y retrasos del desarrollo en 
la medida que sea posible (evidencia nivel 2b).”

• “Las recomendaciones del grupo fueron que el diagnóstico de la infección 
congénita del CMV en neonatos debe incluir pruebas de saliva, orina o ambas 
después del nacimiento pero dentro de las primeras 3 semanas de nacidos siendo 
la saliva, la muestra preferida (evidencia nivel 2b).”

Rawlinson, et al. (2017) Congenital cytomegalovirus infection in pregnancy and the neonate: consensus recommendations for prevention, 
diagnosis, and therapy. Lancet Infectious Disease.
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Resumen de los mandatos del Estado
En los Estados Unidos, la legislación/ley ha sido aprobada efectivamente en 12 estados, con 
estados adicionales que están en progreso.

Resumen completo de los mandatos del Estado.
Educación 
• 9 estados requieren que el estado brinde educación al publico en general y profesionales acerca del 

CMV congénito: Hawaii, Idaho, Illinois, Iowa, New York, Oregón, Texas, Utah.
• Tennessee requiere que los proveedores de salud brinden EDUCACION a las mujeres en edad fértil
• Solamente Utah tiene una ley que va acompañada con apoyo financiero continuo ($70,000/año). 

Idaho ha propuesto $15,000 por año

Tamizaje/Cribado
• 5 estados (Connecticut, Iowa, New York, Utah, and Virginia) requieren que cada bebé que ha fallado la 

prueba del tamizaje auditivo del recién nacido se le haga la prueba para descartar CMV congénito
• Illinois requiere que la prueba de CMV se le ofrezca a los padres de bebés que hayan fallado la prueba 

del tamizaje auditivo del recién nacido.



Nuestro propósito es prevenir la 
infección por CMV en mujeres en 
edad fértil, al:

• Empoderar a las mujeres, padres, familias, y grupos 
locales en la comunidad para facilitar la conversación y 
promover la causa.

• Brindar un mensaje claro y consistente, datos con 
evidencia científica que ayude a la prevención, educación 
pública, y aumente la comprensión y entendimiento del 
CMV congénito.

• Influir en prioridades científicas del CMV, tales como 
estudios investigativos acerca de la prevención, 
tratamiento e intervención

• Abogar/luchar por una vacuna contra el CMV.





2019 Campaign Teaser



Anuncio de Servicio Publico - CMV

https://youtu.be/TD_XGd_NOc8



¿Mamá, por que no 
conocías los 

factores/datos? 

¿Por que no me 
protegiste del CMV?

Daisy, 8 años



¿Qué puede hacer usted?
• Háblele a mujeres en edad fértil acerca del CMV
• Motive a los padres que tienen niños con pérdida de 

audición sin causa conocida, a que se hagan la 
prueba del CMV

• Abogue por campañas de concientización y 
programas de tamizaje 

• JUNIO es el mes de la Concientización de CMV

¿Cómo más nos puede ayudar?





GRACIAS

Involúcrese más

www.NationalCMV.org

/NationalCMV

@NationalCMV

@NationalCMV

Sara.Doutre@National
CMV.org



Para preguntas o solicitar materiales
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