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RESUMEN 

 
Citomegalovirus (CMV) pertenece a la familia de los Virus Herpes y se 
caracteriza por su capacidad para mantenerse en estado latente y 
asociarse a infecciones recurrentes. El virus se replica in vivo en distintos 
tipos de células y crece perfectamente sobre fibroblastos. El CMV debe su 
nombre a que las células infectadas aumentan su tamaño tomando un 
aspecto redondeado lo que se denomina citomegalia. Por lo que se 
expuso el objetivo general de desarrollar la técnica de Microelisa en la 
determinación de citomegalovirus en  pacientes de consulta externa del 
Hospital de Infectología Dr. Daniel Rodríguez. Se realizó la determinación 
de anticuerpos IgM en 300 pacientes, logrando hacer un diagnóstico acertado 
en forma oportuna que será la base que permitirá establecer un tratamiento 
adecuado. El mayor porcentaje de los pacientes Positivos correspondieron a las 
edades comprendidas entre de 20 - 39 años. En cuanto el nivel de procedencia el 
mayor porcentaje corresponde a pacientes que pertenecen a la zona marginal 
con el 61% y los de zona urbana un 39%. El Grupo sanguíneo más 
representativo dentro de los pacientes de consulta externa con el tipo de 
sangre  O+ con 128 pacientes reflejados en 43%, que donde había el 
mayor porcentaje de detección positiva del citomegalovirus. Los 
resultados de este estudio beneficiarán para que en centros asistenciales 
se observe la importancia de implementar la prueba de CMV en pacientes 
que presenten síntomas característicos de citomegalovirus. 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 
 
 

El Citomegalovirus (CMV) humano pertenece a la Familia Herpesviridae y su 

principal importancia radica en la gravedad de la infección que es capaz de 

producir en fetos y neonatos. La infección está presente en todos los países y 

poblaciones sin embargo, ella es más diseminada en aquellos países en vías 

de desarrollo y en las regiones donde el estatus socio-económico de 

la población es bajo. Se reconocen como factores de riesgo una menor edad, el 

contacto estrecho con niños pequeños, la promiscuidad en las relaciones 

sexuales y el hacinamiento. 

 

La infección puede ser adquirida durante toda la vida, a través del contacto con 

secreciones infectadas tales como saliva, orina, heces fecales, sangre, semen 

y secreciones vaginales. Las vías más frecuentes son el contacto 

directo persona a persona, las relaciones sexuales, la lactancia materna, las 

transfusiones de sangre y los trasplantes de órganos. La transmisión vertical de 

la madre al feto ocurre por la vía transplacentaria. 

 

Las cifras de seroprevalencia en la población general son variables a nivel 

mundial, encontrándose cifras más bajas en países de alto desarrollo que en 

países subdesarrollados. De igual forma las cifras de seroprevalencia son 

mayores en poblaciones de bajo nivel socioeconómico con un 85% frente a 

poblaciones de alto nivel social. 

 

Diversos estudios han demostrado que las células sanguíneas funcionan como 

vehículo de transmisión para el CMVH. Transfusiones de células empacadas y 

sangre completa provenientes de donadores seropositivos son potenciales vías 

de transmisión, lo que ha creado la necesidad de establecer estrategias de 

prevención que reduzcan o eliminen este riesgo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El citomegalovirus, o CMV, se encuentra de manera universal en todas 

las localizaciones geográficas y en todos los grupos socioeconómicos, infecta 

hasta un 50% de los adultos. La infección está más extendida en países en 

vías de desarrollo y en áreas con pobres condiciones socioeconómicas.  

 

Algunas personas pueden sufrir síntomas, con fiebre prolongada y una 

leve hepatitis, características de una mononucleosis infecciosa. En la mayoría 

de las ocasiones estos síntomas pasan desapercibidos o son confundidos con 

otras enfermedades. Cabe destacar que este virus puede transmitirse a 

cualquier edad, siendo más común su contagio durante la niñez, 

la adolescencia y la juventud, por factores de exposición. 

 

Cuando el CMV causa infección por primera vez se le llama infección 

primaria. Al igual que con todas las infecciones, el cuerpo comienza a luchar 

contra el virus produciendo anticuerpos y células inmunes. Mientras existe una 

infección activa en el cuerpo el CMV será excretado en los líquidos corporales. 

Sin embargo, después de la infección el virus permanece en el cuerpo en 

estado latente o inactivo, generalmente por el resto de la vida. Los anticuerpos 

contra el CMV estarán presentes por el resto de la vida también. 

 

Como otros virus en su familia, es posible que el CMV se reactive (actúe 

como una nueva infección). Este tipo de infección es una infección recurrente y 

puede ocurrir en cualquier momento, pero especialmente cuando el sistema 

inmune está alterado o débil. Cuando ocurre una reactivación, los niveles de 

anticuerpo contra el CMV pueden aumentar y la excreción del virus puede 

recurrir. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

El controlar la proliferación de citomegalovirus permitirá evitar la 

contaminación de pacientes receptores de las unidades de sangre.  

 

 

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo:  Medicina 

Área:   Bienestar social 

Aspecto: Pruebas de sangre que permitan demostrar la incidencia de 

citomegalovirus. 

Tema: Resultados de estudio de Citomegalovirus mediante utilización de la 
técnica de ensayo Inmunoenzimatico (Elisa). Estudio a realizarse en el Hospital 
de Infectologia Dr. Daniel Rodriguez Maridueña en pacientes de edad entre 20 
a 65 años 

. 
 

1.4 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

El planteamiento del problema será basado en los siguientes aspectos:  

 

Delimitado: Su desarrollo tendrá lugar en pacientes de consulta externa del Hospital 

de Infectología Dr. Daniel Rodríguez Maridueña durante el 

período de noviembre de 2013 a mayo de 2014. 
Claro:    La estructura de los párrafos y capítulos se basará en un léxico 

entendible, juicioso y formal. 

Contextual:  Se circunscribe en el formato realización de pruebas de Microelisa para el 

diagnóstico de Citomegalovirus. 

Factible:   Aplicación inmediata, utilizable, con el apoyo del Hospital de 

Infectología Dr. Daniel Rodríguez Maridueña  
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Relevante:  Utilización de esta prueba permitirá poder manejar a esta 

enfermedad y disminuir las diferentes formas de contagio. 

 

OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL. 

Desarrollar la técnica de Microelisa en la determinación de Citomegalovirus 

confirmado en pacientes de consulta externa del Hospital de Infectología Dr. 

Daniel Rodríguez Maridueña. 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 
 Identificar la población diagnosticada con Citomegalovirus en pacientes 

de consulta externa del Hospital de Infectología Dr. Daniel Rodríguez 

Maridueña. 

    

 Aplicar la técnica de ensayo inmunoenzimatico (Elisa) sensible a 

Citomegalovirus en pacientes que acuden a consulta externa del Hospital 

de Infectología Dr. Daniel Rodríguez Maridueña. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El citomegalovirus, o CMV, se encuentra de manera universal en todas 

las localizaciones geográficas y en todos los grupos socioeconómicos, infecta 

hasta un 50% de los adultos. La infección está más extendida en países en 

vías de desarrollo y en áreas con pobres condiciones socioeconómicas.  

 

Algunas personas pueden sufrir síntomas, con fiebre prolongada y una 

leve hepatitis, características de una mononucleosis infecciosa. En la mayoría 

de las ocasiones estos síntomas pasan desapercibidos o son confundidos con 

otras enfermedades. Cabe destacar que este virus puede transmitirse a 
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cualquier edad, siendo más común su contagio durante la niñez, 

la adolescencia y la juventud, por factores de exposición (Pereira, et al, 2003). 

 

Diversos estudios han demostrado que las células sanguíneas funcionan 

como vehículo de transmisión para el CMVH. Transfusiones de células 

empacadas y sangre completa provenientes de donadores seropositivos son 

potenciales vías de transmisión, lo que ha creado la necesidad de establecer 

estrategias de prevención que reduzcan o eliminen este riesgo.  Un mayor 

porcentaje de seropositividad se ha asociado con una mayor edad, peores 

condiciones socioeconómicas, alta paridad y mayor presencia de niños de poca 

edad en la casa (Tagle, 2006). 

Este virus es considerado el herpesvirus oportunista por excelencia. 

Luego de la infección inicial, el CMV puede permanecer de forma latente, sin 

replicarse y ser detectable en plasma. Esta característica es común a otros 

miembros de la familia Herpesviridae. El CMV puede emerger de su estado de 

latencia para producir una reactivación endógena asintomática o sintomática de 

la infección.  

 

Aunque los factores que controlan la latencia y reactivación del virus no 

está dilucidado en su totalidad, se ha comprobado que la inmunosupresión es 

un factor que influye en la latencia y reactivación. La latencia ocurre en muchos  

tipos celulares, como granulocitos, macrófagos, células dendríticas entre 

otros (Stone, et al., 2006). 

 

Dentro de su patogenia, una vez que una persona es infectada por 

citomegalovirus es probable que sea portador por el resto de su vida, que en su 

mayoría suele permanecer en estado de latencia, sin embargo los síndromes 

de reactivación del CMV aparecen cuando se produce un deterioro de la 

inmunidad mediada por Linfocitos T, la cual está asociada muy frecuentemente 

a inmunodeficiencias adquiridas como lo es el SIDA. Además, el CMV por sí 

mismo contribuye a una hiporreactividad y disminución del número de 

Linfocitos T CD4, aumento de los Linfocitos T CD8, formación de 
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inmunocomplejos, alteraciones en la respuesta celular de linfocitos y monocitos 

a la Interleucina 1 e Interleucina 2, conllevando así al desarrollo de 

sobreinfecciones agregadas o infecciones oportunistas. (Rodés y Guardia, 

1997). 

 

Clásicamente, el diagnóstico de la infección por CMV se ha basado en la 

presencia de un cuadro clínico compatible junto con el aislamiento del virus por 

cultivo de alguna muestra. De todas las muestras clínicas, la presencia del 

virus en la sangre (leucocitos) es la que ofrece mejor correlación con la 

presencia de la infección sintomática por CMV. Por el contrario, el aislamiento 

de CMV en otras muestras, como orina o frotis faríngeo, sobre todo en 

pacientes inmunodeprimidos, carece de la especificidad diagnóstica necesaria 

(Stone, et al., 2006). 

  

 

En el paciente inmunocompetente, la presencia de anticuerpos tipo IgM o 

el aumento de 4 veces en el título de IgG es aceptado por muchos autores 

como evidencia de infección reciente. En los pacientes inmunodeprimidos, sin 

embargo, la serología no es una prueba suficientemente sensible ni específica 

como para el diagnóstico de enfermedad (Fauci y Lane, 2006).  
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
CITOMEGALOVIRUS 

De Ory (2004), describe que esta propuesta es importante para conocer 

la infección por citomegalovirus (CMV) en pacientes es común y asintomática, 

por lo que en muchas ocasiones sólo se puede evidenciar por la presencia de 

anticuerpos específicos. Las mujeres embarazadas que adquieren la 

primoinfección durante el primer trimestre de la gestación, constituyen un 

problema de salud pública, ya que el 10% de sus recién nacidos pueden tener 

alteraciones del sistema nervioso central o de otros órganos y sistemas al 

momento del nacimiento, desarrollarlos en los primeros cinco años de la vida o 

fallecer en los primeros meses. 

Galarza, et al (2004), detalla que se ha reportado que del 40% al 100% 

de las mujeres embarazadas tienen anticuerpos IgG e/o IgM contra CMV, 

dependiendo de los factores de riesgo que presentan. Sin embargo, la 

infección congénita por CMV solamente ocurre en los productos de la 

gestación de mujeres que sufren una primoinfección durante su embarazo. 

Además, se estima que solamente el 5% de los recién nacidos infectados con 

CMV desarrollan el síndrome de infección congénita. 

Suarez (2003), considera que CMV está directamente relacionado con el 

nivel socioeconómico, las condiciones de hacinamiento y baja escolaridad. 

Estas son características que se presentan en los países en vías de desarrollo. 

Debido a la latencia del virus después de la infección primaria y el período 

de reactivación, la replicación del CMV causa infecciones recurrentes. Es 

comúnmente reconocido que la infección primaria por CMV es transmitida con 

más frecuencia al feto y causa mayor daño fetal que la infección recurrente, 
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además si la infección primaria ocurre en etapas tempranas de gestación 

mayor será el daño causado en el feto.  

 Pereira (2003), indica que la patogenia del CMV suele ser similar a la de 

los demás herpesvirus. Comparte la capacidad para:  

 

 Diseminarse de célula a célula en presencia de niveles altos de 

anticuerpos: el CMV es un virus asociado a las células que infecta y se 

disemina de una a otra si éstas se fusionan, protegiéndose así de la 

inactivación mediada por anticuerpos .  

 

 Establecer una infección latente en el huésped: tras la infección primaria 

el virus permanece en estado de latencia. El lugar exacto donde se lleva a 

cabo esta latencia y los mecanismos a los que responde aún no han sido 

esclarecidos, pero se sospecha que los leucocitos, sobre todo los 

mononucleares, contienen el virus latente.  

 

 Reactivación en condiciones de inmunodepresión: la infección latente por 

CMV se reactiva en los estados de inmunodepresión y posiblemente por 

estimulación alogénica (respuesta del huésped a células transfundidas o 

transplantadas). 

 

Rober (1997), describe que inducir una inmunodepresión temporal en el 

individuo: la infección primaria por CMV, incluso en los casos asintomáticos, 

induce una fuerte inversión del cociente entre los linfocitos T cooperadores y 

supresores, debido sobre todo al incremento en la población de linfocitos T 

cooperadores. Al cabo de los meses, este cociente vuelve a la normalidad o a 

un estado cercano al existente antes de la infección. 
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Historia  
 

Para Buena Salud (2003), el Citomegalovirus (CMV) fue aislado por 

primera vez en 1,956 por Smith y colaboradores en pacientes con enfermedad 

de inclusión citomegálica congénita y actualmente se le conoce como un 

patógeno importante en todos los grupos de edad.  

  

Cuando se informó por primera vez que se había logrado que los 

citomegalovirus humanos formaran réplicas in vitro  se pudo disponer de las 

técnicas para estudiar las infecciones clínicas reconocidas atribuibles a estos 

agentes.  En 1960, Weller y colaboradores propusieron el nombre de 

citomegalovirus. En los años siguientes se multiplicaron los estudios sobre 

CMV con lo cual se reconoció su distribución mundial y sus efectos en fetos y 

pacientes infectados que presentaban anormalidad en el sistema inmune.  

  

Fietza, et al (1998), describe que casi toda la investigación inicial se 

concentró en las entidades conocidas de la enfermedad de inclusión 

citomegálica generalizada (CID), la forma congénita diseminada de la infección. 

Transcurrió otro decenio antes de que se descubriera que la CID y otras 

entidades clínicas era sólo el principio, de un número mucho mayor de 

infecciones no evidentes que afectaban regularmente a los neonatos como 

resultado de la transmisión vertical por descamación genital materna de CMV. 

 

Etiología  
 

Crumpackeret (2009), caracteriza que CMV pertenece a la familia de los 

Virus Herpes que incluye al Herpes virus I y II, virus de Varicella-Zoster y virus 

de Epstein-Barr. El CMV es icosaédrico con diámetro de 180 a 200 

nanómetros, cápside de 162 capsómeros y un ácido desoxirribonucléico (ADN) 

bicatenario que consiste en una doble hélice que contiene un genoma de 1 x 

108 daltons.  
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Las partículas virales o cápsides están rodeadas por una envoltura y 

algunos de sus núcleos contienen una subestructura o tegumento interno a 

manera de anillo. El virus contiene también proteínas y lípidos esenciales.  

  

El CMV pierde su infectividad al someterse a ciertos fenómenos físicos 

tales como calentamiento a 56 °C por 50 minutos, exposición a éter al 20 por 

ciento por 2 horas o cuando se conserva a un pH menor de 5. 

  

Tagle (2006), analiza que la replicación del virus se acompaña de la 

producción de grandes inclusiones intranucleares y de inclusiones 

citoplasmáticas más pequeñas. Al parecer, el virus se replica in vivo en 

distintos tipos de células y crece perfectamente sobre fibroblastos. Se 

desconoce si el CMV es oncogénico in vivo. Sin embargo, raras veces el virus 

es capaz de transformar los fibroblastos y se han identificado fragmentos de la 

transformación genómica.  

  

Patogenia 
 

Ortega (2006), detalla que el CMV debe su nombre a que las células 

infectadas aumentan su tamaño tomando un aspecto redondeado lo que se 

denomina citomegalia; entre otras características que se observan en las 

células infectadas está la aparición de una gran inclusión nuclear rodeada de 

una aureola, que le da aspecto de “ojo de lechuza”.  

  

Se han definido dos tipos de infecciones, la primaria y la reinfección o 

activación de CMV. La primaria ocurre en una persona inmunológicamente 

seronegativa, es decir no infectada previamente. La infección recurrente es 

subsecuente y corresponde a la activación de una infección latente o una 

reinfección en una persona inmunológicamente seropositiva.  

 

Siguiendo a la infección primaria, el CMV se mantiene en estado latente 

por integración en el cromosoma celular de la célula huésped o por persistente 
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replicación viral de bajo nivel que es adecuadamente controlada por el sistema 

immune. 

 

Huéspedes normales  
 

Torselli (1995), determina que el CMV se transmite de una persona a otra 

por diferentes rutas, requiriendo todas ellas contacto íntimo con el material 

portador del virus. En niños mayores y adultos normales hay un período de 

incubación de 4 a 8 semanas después de la exposición.  

 

La enfermedad es un síndrome semejante a la mononucleosis infecciosa. 

La mayor parte de las infecciones son subclínicas. Igual que todos los 

herpesvirus, CMV establece infecciones latentes para toda la vida. El virus 

puede ser propagado de manera intermitente desde faringe y en la orina por 

meses o años después de infección primaria.  

  

La inmunidad mediada por células se deprime durante la infección 

primaria por CMV y pueden transcurrir varios meses antes de que se recupere. 

Este efecto puede contribuir a la persistencia de la infección. 

 

Causas 
 
Fietze, et al (1998), analiza que la infección con citomegalovirus (CMV) es muy 

común y se propaga por medio de: 

 

• Transfusión sanguínea 

• Trasplante de órganos 

• Gotitas de la respiración 

• Saliva 

• Contacto sexual 

• Orina 
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La mayoría de las personas entra en contacto con el CMV en algún 

momento de su vida, pero generalmente sólo las personas con un sistema 

inmunitario debilitado resultan enfermas a raíz de la infección. Algunas 

personas con esta infección y por lo demás sanas desarrollan un síndrome 

similar a la mononucleosis. 

 

Cecil y Long (2004) define a la infección por CMV aparece con mayor 

frecuencia en personas de 10 a 35 años de edad. La mayoría de las personas 

están expuestas al CMV a comienzos de la vida y no se dan cuenta de ello 

debido a que no tienen síntomas. Las personas con un sistema inmunitario 

comprometido pueden tener una forma más grave de la enfermedad. 

 

El CMV es un tipo del virus del herpes. El virus permanece en el cuerpo 

durante toda la vida. Si su sistema inmunitario resulta debilitado en el futuro, 

este virus puede tener la posibilidad de activarse y causar síntomas.   

 
Síntomas 
 

Álvarez (2004), describe que los síntomas de infección por CMV varían en 

función de la edad y del estado de salud de la persona infectada y de cómo se 

haya producido la infección. 

Los bebés que nacen infectados generalmente no presentan síntomas de 

infección por CMV tras el nacimiento, aunque algunos de estos bebés pueden 

desarrollar problemas auditivos, visuales, neurológicos y evolutivos con el 

tiempo. En una cantidad reducida de casos, aparecen síntomas desde el 

nacimiento, los cuales pueden incluir: parto prematuro, tamaño reducido para la 

edad gestacional, ictericia, hígado y bazo engrosados, microcefalia (cabeza 

pequeña), convulsiones, erupciones y dificultades para comer. Estos bebés 

también corren más riesgo de desarrollar problemas auditivos, visuales, 

neurológicos y evolutivos. 
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Benenson (1992), indican que los recién nacidos también pueden 

infectarse con el CMV durante o poco después del parto, al atravesar el canal 

del parto de una madre infectada, al alimentarse con la leche materna de una 

madre infectada o al recibir una transfusión de sangre donada por una persona 

infectada. La mayoría de estos bebés no presentan síntomas de infección por 

CMV, pero un porcentaje reducido de ellos puede desarrollar neumonía u otros 

síntomas. Los bebés prematuros o los que nacen a término con alguna 

enfermedad que se infectan poco después de nacer también tienen un riesgo 

elevado de padecer problemas neurológicos y evolutivos con el tiempo. 

A pesar de que las infecciones por CMV que se contraen durante la 

infancia después del período neonatal no suelen provocar enfermedades 

importantes ni síntomas graves, algunos bebés y niños pequeños infectados 

pueden desarrollar neumonía, hepatitis (inflamación del hígado), o erupciones 

cutáneas. 

Suarez (2003), describe que los niños mayores o los adolescentes que 

contraen la infección por CMV pueden presentar síntomas similares a los de las 

mononucleosis, incluyendo fatiga, dolores musculares, dolor de cabeza, fiebre 

e hígado y bazo engrosados. Estos síntomas suelen ser leves y generalmente 

duran solo entre dos y tres semanas. 

En las personas que han recibido transplantes de órganos o con sistemas 

inmunitarios debilitados, el CMV puede provocar infecciones graves. En las 

personas con SIDA o VIH, la infección por CMV puede afectar a los pulmones, 

el sistema nervioso, el tubo digestivo y los ojos, pudiendo provocar ceguera. 

Los síntomas más característicos son: 

• Inflamación de ganglios linfáticos, especialmente en el cuello 

• Fiebre 

• Fatiga 

• Inapetencia 
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• Malestar 

• Dolores musculares 

• Erupción cutánea 

• Dolor de garganta 

Los síntomas que se presentan con menos frecuencia son, entre otros: 

 

• Dolor torácico 

• Tos 

• Dolor de cabeza 

• Urticaria 

• Frecuencia cardíaca irregular 

• Ictericia 

• Rigidez del cuello 

• Frecuencia cardíaca rápida 

• Sensibilidad a la luz 

• Dificultad respiratoria 

• Inflamación del bazo y del hígado 

 

Pruebas y exámenes 
 

Anaya (2009), describe que el médico llevará a cabo un examen físico y 

palpará el área del abdomen. El hígado y el bazo pueden estar sensibles al 

presionarlos suavemente (palparlos), y puede que haya erupción cutánea. 

 

Se pueden hacer exámenes de laboratorio especiales, como la prueba de 

RCP en suero para ADN de CMV, para buscar sustancias en la sangre que 

sean producidas por el citomegalovirus. Igualmente, se pueden hacer otros 

exámenes, como una prueba de anticuerpos para CMV, para verificar la 

respuesta del cuerpo a la infección por citomegalovirus. 

 

Otros exámenes abarcan: 

• Exámenes de sangre para plaquetas y glóbulos blancos 
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• Análisis bioquímico 

• Pruebas de la función hepática 

• Prueba de anticuerpos heterófilos 

 

Edad Prevalente  y Factores de Riesgo de la Enfermedad 
 

 Almeida (2001), describe que el Citomegalovirus (CMV) perteneciente a 

la familia Herpética se caracteriza por su capacidad para producir infecciones 

latentes, pues aunque la respuesta inmune que inducen conduce a la 

clarificación del virus y a su aparente eliminación, el genoma viral persiste en 

varios tipos celulares; la reactivación de la infección puede no suceder nunca o 

bien ocurrir a intervalos irregulares.  

 

Suarez (2003),  indica que más del 90% de la población mundial es 

portadora de CMV y, aunque etiológicamente se ha asociado con un vasto 

número de enfermedades, en la gran mayoría de las personas se establece 

una infección latente durante toda la vida. La primoinfección por este virus 

ocurre en diferentes edades de la vida, dependiendo del grado de desarrollo de 

cada país: en las sociedades en vías de desarrollo o subdesarrolladas, así 

como en los grupos más desamparados de los países industrializados, la 

infección ocurre en los primeros años de vida, mientras que las comunidades 

socioeconómicamente más elevadas, permanecen sin infectarse hasta la 

adolescencia; se describen características propias para cada virus. 

 

 Almeida (2001),  caracteriza que en esta infección, la existencia de 

anticuerpos específicos del isotipo G refleja la presencia viral en las células 

blanco del huésped, aunque no necesariamente diagnostican una enfermedad 

activa en el individuo; para esto último es necesario comprobar niveles de 

anticuerpos IgM específicos (primoinfección) o bien un aumento en los títulos 

previos de IgG.  
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Tratamiento 
 

Bolis (2007), describe la mayoría de los pacientes se recupera en un 

período de 4 a 6 semanas sin medicación. Se requiere reposo, algunas veces 

por un mes o más para recuperar los niveles plenos de actividad. Los 

analgésicos y los gargarismos de agua caliente con sal pueden ayudar a aliviar 

los síntomas. 

 

Los medicamentos antivirales generalmente no se usan en personas con 

un sistema inmunitario que está funcionando normalmente. 

 

Expectativas (pronóstico) 
 
Bolis (2007), indica que la fiebre normalmente desaparece en 10 días y 

los ganglios linfáticos inflamados y el bazo vuelven a su normalidad en 4 

semanas, pero la fatiga puede persistir por 2 ó 3 meses. 

 

Posibles complicaciones 
 

Bolis (2007), detalla que la infección de garganta es la complicación más 

común. Entre las complicaciones menos frecuentes están: 

 

• Colitis 

• Síndrome de Guillain-Barre 

• Complicaciones neurológicas 

• Pericarditis o miocarditis 

• Neumonía 

• Ruptura del bazo 
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Manifestaciones clínicas 
 

Heather (2011), analiza que la infección grave diseminada se denominó 

enfermedad de inclusión cito-megálica (EIC), y se caracteriza por la presencia 

de calcificaciones intracerebrales, hepatoesplenomegalia, coriorretinitis, 

trombocitopenia púrpura, exantema macular, anemia hemolítica, 

hiperbilirrubinemia, apnea, virurias al nacer y diversos deterioros estructurales y 

funcionales de órganos. Las infecciones maternas primarias durante la 

gestación, provocan una EIC devastadora. 

 

Por otra parte, la infección por CMV puede conllevar aborto, nacido 

muerto, o muerte posnatal por hemorragia, anemia hemolítica, lesión del 

hígado o del SNC. 

 

Cecil y Long (2004), indican que la intensidad del proceso de la 

enfermedad es muy variable en la infección congénita. Ésta se presenta de dos 

formas fundamentales: la forma asintomática, que puede producir secuelas 

neurológicas, y más adelante hepatoesplenomeglia, trombocitopenia, 

coriorretinitis y raras secuelas neurológicas; y por último, la forma grave, 

frecuente en los prematuros, en las que se encuentran, los síntomas anteriores 

y el íctero. Las criaturas nacidas con enfermedad grave, no mortal, tienen 

típicamente poco peso al nacer y sufren fiebre. Del 10 al 30 % de los lactantes 

con infección CMV congénita, sintomática, morirán en los primeros meses de 

vida. Sin embargo, cabe señalar que pueden nacer niños sanos de madres 

infectadas. 

 

Brunner y Suddarth (2005), resumen que la adquisición perinatal de una 

infección CMV, suele ser asintomática. Sin embargo, un niño nacido de una 

mujer seronegativa puede presentar neumonía posnatal o hepatitis si se infecta 

con CMV por una transfusión. Este riesgo es particularmente importante en 

lactantes muy prematuros que quizás no adquieran inmunoglobulinas 

maternas. 
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Alvarez, et al (2000), indican que  las infecciones adquiridas después del 

nacimiento o en la fase adelantada de la vida, frecuentemente son 

asintomáticas. Una enfermedad febril aguda, denominada mononucleosis por 

citomegalovirus o bien hepatitis por citomegalovirus, puede  depender del 

contacto iatrógeno o espontáneo con el CMV. Por su parte, el síndrome 

posperfusión se presenta de 2 a 4 semanas después de una transfusión con 

sangre fresca que contenga CMV, y se caracteriza por fiebre que dura de 2 a 3 

semanas, hepatitis de intensidad variable, con ictericia o sin ella, linfocitosis 

atípica con característica similar a la de la mononucleosis infecciosa y, en 

ocasiones, una erupción. Entre los episodios febriles, el paciente, aunque 

cansado, no se siente muy enfermo. 

 

Anaya (2009), describen que algunos científicos relacionan una infección 

previa por CMV con el síndrome de Guillain Barré.  Las infecciones por CMV 

son frecuentes en todas las formas de aloinjertos, y puede causar neumonitis 

intersticial, hepatitis, encefalitis, retinitis y enfermedad difusa de inclusión 

citomegálica. Se ha detectado en homosexuales y en pacientes con el 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). 

 

De acuerdo con esto, gran parte de la morbilidad y cierta mortalidad 

relacionadas con el SIDA se atribuyen a infecciones por CMV de hígado, 

cerebro (con nódulos gliales), aparato digestivo (lesiones ulcerosas) pulmones, 

pneumonitis intersticial difusa que coexiste con frecuencia con la infección por 

Pneumocystis carinii, y en los ojos (retinitis). Se considera que desempeña 

alguna función en la aterogenesis.  

 
Diagnóstico 
 

Benenson (1992), describe que es posible aislar en el laboratorio el CMV 

en cultivo de tejidos y mediante la inoculación a fibroblastos humanos 

cultivados, pero no a partir de células epiteliales humanas cultivadas, para ello 
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es necesario transportar con rapidez las muestras refrigeradas a un laboratorio 

de virología preparado. 

  

Para Cecil y Long (2004), el aislamiento de CMV se realiza a partir de las 

muestras de orina, sangre, LCR o tejidos afectados en forma específica por el 

proceso de la enfermedad (biopsias). En el caso de las embarazadas se 

aplican, en el primer trimestre, técnicas invasivas como amniocentesis, biopsia 

de vellosidades coriónicas y cordocentesis  con el objetivo de diagnosticar la 

infección en el feto. 

 

Tradicionalmente, el diagnóstico de la infección por CMV se realiza 

mediante el aislamiento viral en cultivos de fibroblastos humanos, proceso muy 

largo y laborioso que requiere hasta 30 días. En estos cultivos se necesitan de 

1 a 2 semanas para los cambios citológicos. Es necesaria la propagación 

seriada antes de que el virus alcance cantidades  elevadas. 

 

De Ory (2004), determina que debido al rápido avance de la medicina es 

indispensable contar con técnicas que permitan un diagnóstico rápido y preciso 

para intervenir adecuadamente en el manejo de pacientes de alto riesgo como 

embarazadas, trasplantados, enfermos de SIDA y con alteraciones renales 

sometidos a trasplantes y diálisis, mediante anticuerpos que combinan el 

aislamiento viral y la inmunofluorescencia indirecta. 

 

Quizás se requieran semanas para recuperar e identificar el virus, sin 

embargo, aunque es posible que la evolución de la citopatología sea lenta, 

ciertos antígenos virales aparecen con rapidez (horas) en las células 

inoculadas. El uso de anticuerpos monoclonales de los antígenos iniciales de 

CMV unidos a preparados de antiglobulina, inoculados, marcados, aplicados en 

ampolletas cubiertas y centrifugadas, puede permitir la detección rápida y 

específica del virus. 
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Galarza, et al (2004), caracteriza que el diagnóstico serológico se basa en 

la demostración de una seroconversión simultánea o un cambio serológico 

importante (cuádruplo o mayor) que refuerza la relación causal del virus y el 

trastorno clínico. Es posible valorar la serología de CMV mediante la fijación de 

complemento, inmunofluorescencia y la valoración de inmunoabsorbancia 

ligada a enzimas (ELISA). Es útil la detección serológica del IgM específica en 

el CMV para identificar infecciones recientes y esto puede ser demostrado 

durante la fase aguda de la infección primaria de CMV. La aparición rápida de 

anticuerpos específicos, fijadores de complemento durante la enfermedad 

apoyan el diagnóstico. 
    

   

En la literatura se sugiere que un título de anticuerpo de fijación de 

complemento mayor que 1:8, en el lactante con unos 6 meses de edad, resulta 

más bien una infección activa, que una transferencia pasiva de anticuerpo 

materno. 

 

Pereira (2003), analiza que también se demuestra la presencia de 

macroglobulinas específicas del CMV en lactantes infectados congénitamente, 

usando un método de inmunofluorescencia indirecta. Además se detectan 

antígenos virales en células infectadas, por medio de anticuerpos unidos a 

fluoresceína. 

 

La infección congénita por CMV humano estimula la producción de IgM y 

frecuentemente de anticuerpos IgA, y esta evaluación es útil para un examen 

de investigación en la detección de infección intrauterina debida al CMV. 

 

Rober (1997), considera que un aspecto importante para el diagnóstico es 

la morfología de una célula infectada, teñida con Giemsa-May-Grunwald, que 

muestra alrededor de la célula una inclusión intranuclear rodeada por un halo y 

el cuerpo de inclusión yuxtanuclear en el citoplasma. La lesión nuclear madura 

alrededor de las 72 horas   

20 
 



 

Según Buena Salud (2003), enuncia que las técnicas ultrasónicas son 

capaces de detectar malformaciones en el SNC del feto in útero, incluso en 

aquellas madres asintomáticas. Las técnicas de detección de anticuerpos 

monoclonales dirigidos a proteínas precoces de CMV y ADN recombinante, y la 

de antígenos precoces fluorescentes (DAPF), mediante anti-cuerpos 

monoclonales son ampliamente utilizadas, y presentan parámetros de 

sensibilidad y especificidad similares al aislamiento viral; pero necesitan 

facilidades de cultivos de tejidos no disponibles en todos los laboratorios. 

 

Es interesante señalar que en la literatura se reportan varias técnicas que 

demuestran la presencia de DNA viral en las células infectadas, el cual 

comienza a formarse aproximadamente a las 24 horas posteriores a la 

infección y continúa 96 horas después. 

 

Ortega (2006), examina que la técnica Dot Blot no necesita de cultivos 

celulares y puede ser útil para el diagnóstico precoz, utilizando una sonda 

adecuada para dar el nivel de coincidencia y especificidad con el DAPF, los 

resultados pueden estar entre 48 y 72 horas. 

 

La recuperación de fragmentos subgenómicos donados de DNA de CMV 

permiten detectar, de manera directa y específica, el CMV, mediante 

procedimientos de hibridación. Actualmente, se explora la reacción en cadena 

de la polimerasa (RCP) como un medio para el aislamiento e identificación 

rápida y específica del CMV en infectados. 

 

Sin importar la técnica utilizada,la diseminación prolongada del virus y la 

reactivación intermitente del CMV latente pueden confundir la interpretación en 

la obtención del virus.  
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Diagnóstico diferencial 
 

Para Cecil y Long (2004),  puede ser muy difícil diferenciar las infecciones 

de CMV adquiridas después del nacimiento en hospederos normales, de las 

causadas por virus Epstein-Barr (EBV). Esto ocurre en la mononucleosis, la 

hepatitis A,B,C, u otros virus de la hepatitis, la neumonía intersticial y la 

causada por Pneumocystis carinii. 

 

Asimismo, resulta difícil diferenciar las infecciones congénitas por 

toxoplasmosis, rubéola, HSV; también es importante diferenciar entre sífilis 

congénita y sepsis bacteriana, u otras posibles entidades que causan confusión 

en recién nacidos de las causadas por CMV. Todas pueden acompañarse de 

manifestaciones similares. Estas diferencias se establecen por estudios de 

laboratorio. 

 

Correa y Jaramillo (2006), enumera que en el presente, se dispone de 

determinaciones de IgM específica para CMV, toxoplasmosis, rubéola y HSV. 

La recuperación del agente específico en CMV, rubéola o HSV es un medio 

riguroso de identificación.  El método de inmunofluorescencia de anticuerpos 

distingue la formación activa de anticuerpos de la inmunidad pasiva de origen 

materno. 

 

Nombres alternativos 
 
Mononucleosis por CMV; Citomegalovirus (CMV) (OMS, 2004). 

 
Prevención 

 
Para la Organización Mundial de la Salud (2005), la infección por CMV 

puede ser contagiosa si la persona infectada entra en contacto cercano o 

íntimo con otra persona. Se deben evitar los besos o el contacto sexual con 

una persona infectada. 
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Organización Mundial de la Salud (2004), describe que el virus también se 

puede diseminar entre los niños pequeños en las guarderías.  

 

Al planear transfusiones de sangre o trasplantes de órganos, se puede 

examinar el estado del donante para detectar CMV con el fin de evitar 

transmitírselo al receptor que no ha estado expuesto a este virus. 

 

Bolis (2007), describe que las medidas preventivas que deben tenerse en 

cuenta para el control de esta afección son, entre otras: la precaución al 

manipular pañales, y el lavado de las manos meticuloso después de 

cambiarlos, del aseo o de defecar los recién nacidos; las mujeres con edad de 

procreación que trabajan en las salas de obstetricia y pediatría, en instituciones 

especiales que atienden a preescolares  con retardo mental deben cumplir con 

las precauciones universales; y considerar medidas estrictas de higiene; en los 

recién nacidos de madres seronegativas, se debe evitar la transfusión de 

sangre de donantes con seropositividad al virus citomegálico; debe evitarse el 

trasplante de órganos o tejidos de un donante seropositivo al virus citomegálico 

a un receptor seronegativo.  

 

Galarza, et al (2004), indica que también debe existir un control del 

paciente, de los contactos y del ambiente: que consiste en la notificación a la 

autoridad local de la salud de la detección de casos con CMV mientras 

permanezcan en el hospital pacientes con excreción vírica conocida, cabe 

adoptar las precauciones que se siguen con las secreciones, desinfección 

concurrente de las secreciones de enfermos hospitalizados y los artículos 

contaminados con éstas.  

 

No ha sido posible prevenir las infecciones por CMV en personas 

seronegativas de riesgo (recién nacidos, receptores de injertos) con productos 

hematológicos y aloinjertos seronegativos para CMV. 
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Tratamiento  
  

Pereira (2003), considera que no existe tratamiento específico para las 

infecciones congénitas o perinatales por CMV. Se han utilizado distintos 

fármacos antivirales para los recién nacidos con síntomas, pero todos han 

fracasado.  

  

Dos son los fármacos antivirales eficaces en el tratamiento de las 

infecciones por CMV; el Ganciclovir (dihidroxipropoximetilguanina [DHPG], 

Cytovene) y el Foscarnet (ácido fosfonofórmico). In vitro el Ganciclovir ha 

demostrado actividad contra todos los herpesvirus humano. Se puede emplear 

para tratar las infecciones graves por CMV en pacientes 

inmunocomprometidos.  

  

Steiner, et al (2002), detalla que el tratamiento con Ganciclovir, es efectivo 

para la infección activa en pacientes con transplante o con infecciones por el 

virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), está totalmente contraindicado en 

el recién nacido con infección congénita, porque, según los especialistas, los 

beneficios no serían mayores que los perjuicios que podrían provocar en el 

niño. 

 

Torselli (1995), estima que otro problema asociado con la infección de 

CMV es la reactivación del CMV latente en individuos inmunosuprimidos, tales 

como los individuos que han recibido transplantes de médula ósea. El 

tratamiento de pacientes de trasplante de médula ósea con Ganciclovir 

temprano después del transplante reduce la incidencia de reactivación de CMV, 

pero la enfermedad de CMV puede ocurrir luego.  

 

Determinación De Citomegalovirus Por Microelisa 

Citomegalia es causada por una infección viral, lo que demuestra una 

evolución asintomática, sin embargo conduce a los síntomas graves en 
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pacientes inmunocomprometidas y recién nacidos. El Citomegalovirus (CMV) 

con un diámetro de partícula de 100 nm (sobre incluido el virión mide 200 nm) 

pertenece a la familia de Herpesviridae como el herpes 1 y herpes 2. La 

transmisión se efectúa a través de la saliva y por contacto íntimo a largo plazo. 

El tiempo de incubación es de 2-10 días para las infecciones primarias.  

 

Citomegalia aparece con frecuencia durante la gravidez, y por año hasta 

un 5% de las mujeres embarazadas presentan signos clínicos de la 

enfermedad. En la fase temprana de la enfermedad con frecuencia no se 

detecta, y las mujeres afectadas no muestran ningún síntoma. Cuando sin 

embargo los recién nacidos están infectados (1% de los partos), éstos 

muestran en el 10% de los casos síntomas de la enfermedad con daños finales 

como la retinitis, la ulceración de la mucosa, la neumonía vírica, la meningitis, 

la microencefalia, la hidrocefalia y las ulceraciones de la piel. La incidencia de 

mujeres capaces de procrear se estima en 65%, de modo que una evaluación 

del estado inmunológico antes del embarazo es obligatoria. Después de un 

resultado negativo, se recomienda un cheque de control en la semana 20 de 

gestación.  

Además del tratamiento sintomático un tratamiento específico con 

ganciclovir y fosfonoformato es posible. No existe una vacuna, de modo que en 

el caso de una infección se administran solamente inmunoglobulinas CMV 

pasivas.  

Junto con la evaluación diferencial de los síntomas mencionados 

anteriormente, el diagnóstico se realiza clínicamente en muestras de tejido a 

través de los así llamados “ojos de búho”. Los siguientes métodos de 

laboratorio están disponibles: FC y ELISA, la determinación del ácido nucleico 

del virus (PCR), así como el aislamiento del virus (cultivo celular). 

Serológicamente, se puede detectar y cuantificar los anticuerpos IgG e IgM 

mediante la técnica ELISA. Además la medición de la avidez de las moléculas 

de IgG es apropiado. 
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Principio Del Procedimiento 

El inmunoensayo enzimático sobre fase sólida (ELISA) está basado en el 

principio del sandwich. Los pocillos están recubiertos con un antígeno. Los 

anticuerpos específicos de la muestra que se unen a los pocillos recubiertos 

con el antígeno son detectados por un conjugado enzimático del segundo 

anticuerpo (E-Ab) específico para el antígeno humano IgG. La intensidad del 

color desarrollado por la reacción del substrato es proporcional a la cantidad de 

anticuerpos específicos IgG detectados. Los resultados de las muestras se 

pueden determinar directamente usando la curva estándar.  

 

Almacenamiento y Estabilidad  

El juego de reactivos es enviado a temperatura ambiente y debe ser 

almacenado a 2-8°C. Manteniéndose alejado del calor o de la luz solar directa.  

Los reactivos no abiertos son estables hasta la fecha de caducidad 

indicada. El juego de reactivos es estable hasta 3 meses después de la primera 

abertura si se almacena la placa de microtitulación herméticamente cerrada en 

un bolso y los viales cerrados con sus tapas (de cierre) a 2-8°C.  

 

Toma y Almacenamiento de las Muestras  

Suero, Plasma (EDTA, Citrato) Se deben observar las precauciones 

usuales para la venipuntura. Es importante preservar la integridad química de 

la muestra de sangre desde el momento de su toma hasta el ensayo. No 

emplee muestras fuertemente hemolizadas, lipémicas o ictéricas. Las muestras 

que presenten turbidez deben centrifugarse antes de ensayar para eliminar 

cualquier material particulado.  
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Almacenamiento: 2-8°C -20°C, estabilidad: 2 d. > 2 d. Manténgase alejado 

del calor o de la luz solar directa. Evite congelar y descongelar repetidamente.  

 

Materiales Requeridos Pero no Suministrados  

 

Micropipetas (Multipette Eppendorf o aparatos similares, < 3% CV). Volumenes: 

5; 50;100; 500 µL  

Cilindros calibrados  

Tubos (1 mL) para la dilución de muestras.  

Micropipeta de 8 canales con depósito para reactivos  

Botella para la solución de lavado, sistema de lavado de placas de 

microtitulación automático o semiautomático  

Fotómetro para placas de microtitulación capaz de leer absorbancias a 450 nm 

(longitud de onda de referencia 600-650 nm)  

Agua bidestilada o desionizada  

Toallas de papel, puntas de pipetas y cronómetro  

 

Indicaciones Para el Procedimiento  

 

 Cualquier manipulación inadecuada de las muestras o modificación del 

procedimiento de ensayo puede alterar los resultados. Los volúmenes a 

pipetear, los tiempos de incubación, las temperaturas y etapas de 

pretratamientos tienen que ser efectuados estrictamente siguiendo las 

instrucciones. Use sólo pipetas u otros dispositivos calibrados.  
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 Una vez comenzado el ensayo, se deben completar todas las etapas sin 

interrupción. Asegúrese de que los reactivos, materiales y dispositivos 

necesarios estén listos en el momento adecuado. Permita que todos los 

reactivos y muestras alcancen la temperatura ambiente (18-25°C) y agite 

suavemente por rotación cada vial de reactivo líquido o muestra antes del 

uso. Evite la formación de espuma.  

 

 Evite la contaminación de los reactivos, pipetas pocillos y/o tubos. Emplee 

una punta desechable nueva para cada reactivo, estándar o muestra. No 

intercambie las tapas. Tape siempre los viales que no estén en uso. No 

reutilice los pocillos, tubos o reactivos.  

 

 Se recomienda ensayar las muestras por duplicado para poder identificar 

errores potenciales de pipeteo (CV >10%).  

 

 Use un esquema de pipeteo apropiado según las dimensiones de la 

placa.  

 

 El tiempo de incubación afecta los resultados. Todos los pocillos deben 

ser manipulados en el mismo orden y secuencia de tiempo. Para el 

pipeteo de soluciones en los pocillos se recomienda una pipeta de 8 

canales.  

 

 El lavado de la placa de microtitula El lavado de la placa de microtitulación 

es un paso importante. Los pocillos insuficientemente lavados conllevan a 

resultados erróneos. Se recomienda emplear una pipeta multicanal o un 

sistema automático de lavado. No deje secar los pocillos entre 

incubaciones. 
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  Cuide de no dañar el recubrimiento de las placas durante el enjuague y/o 

la aspiración. Enjuague y agregue los reactivos cuidadosamente. Al 

enjuagar cerciórese que todos los pocillos estén completamente llenos 

con la Solución Buffer de Lavado y que no haya residuos en ellos.  

 

 La humedad afecta los pocillos y tubos recubiertos. No abra la bolsa hasta 

que alcance la temperatura ambiente. Los pocillos o tubos que no se 

empleen deben guardarse inmediatamente en la bolsa resellada con 

desecante 

 

Interpretación De Resultados  

 

Método Intervalo Interpretación  

< 8 U/mL negativo  

8 – 12 U/mL dudoso Cuantitativa  

(Curva de Calibración) > 12 U/mL positivo  

< 0.8 negativo  

 

0.8 – 1.2 dudoso Cualitativa  

(Índice de corte, COI) > 1.2 positivo  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
Cuarta Ley Biológica 

 

Cuarta Ley Biológica de la Germánica Nueva Medicina  señala  papel de  

microbios en  contexto de  evolución y en relación a  tres capas germinales 

(endodermo, mesodermo, ectodermo) a partir de  cuales se originan nuestros 

órganos. Cuando se desarrollaron nuestros órganos a través del curso de  

evolución, con ellos se desarrollaron tipos muy específicos de microbios. 

Propósito biológico de  millones de microorganismos que viven en nuestro 

cuerpo es mantener a  diferentes tejidos y tenerlos en buen estado. Dado  

propósito de coexistencia del hombre y  microbios,  Germánica  Nueva 

Medicina  identifica a  hongos,  bacterias y  virus como aliados leales, 

indispensables para nuestra supervivencia (Hamer, 2013).  

 

Es  descubrimiento de  Germánica Nueva Medicina  que  microbios se 

vuelven activos sin excepción sólo en  fase de curación. En fase de 

normotonía, así como en  fase activa del conflicto, se encuentran inactivos y no 

causan ninguna infección. Pero en  momento de solución del conflicto (CL), 

éstos reciben  señal del cerebro para comenzar a trabajar en  tarea que  fue 

asignado. Microbios patogénicos (activos) son totalmente inofensivos para 

resto de  órganos (Hamer, 2013).  

 

Microbios están especializados con respecto a  vía y forma en  que se 

desempeñan.  

 
Hongos y  Micobacterias (Grupo Amarillo)  
 

Son  microorganismos más antiguos. Trabajan en órganos y tejidos que 

se originan del endodermo dirigido desde  tallo cerebral y en  órganos 

mesodérmicos del cerebro antiguo dirigidos desde  cerebelo.  Hongos como 

Cándida, o micobacterias como  bacterias tuberculosas, descomponen   
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tumores del colon, pulmones, riñones, tumores hepáticos, tumores de  

glándulas mamarias, o  melanoma (Hamer, 2013).  

 

Durante fase de curación, degradan células extra que no se 

necesitan. Usualmente este proceso de descomposición se acompaña de 

fiebre y sudores nocturnos. Que hace notables a  micobacterias como  

bacterias tuberculosas comienzan a multiplicarse inmediatamente en  momento 

del choque de conflicto. Se multiplican a  ritmo paralelo al crecimiento del 

tumor.  En momento en que se  resuelve  conflicto, se encuentra disponible  

cantidad exacta de bacterias tuberculosas que se necesita para descomponer 

células del tumor. Si  microbios están ausentes debido a que fueron 

erradicados por medio de  vacunación, el tumor se encapsula en tejido 

cicatrizal, y se queda en  lugar sin tener más aumento celular. En este caso  

tumor será visto como benigno (Hamer, 2013). 

 
Bacterias (Grupo naranja)  

 

Habitan órganos y tejidos que derivan del mesodermo cerebral 

nuevo, dirigido desde  médula cerebral. En  tejido del mesodermo cerebral 

nuevo,  bacterias, (como por ej. los estafilococos) llenan  espacios en  hueso 

que fueron causados por degradación de células callosas, y reconstruyen  

hueso  con formación de tejido calloso de granulación. Bacterias ayudan 

también  proceso de reparación formando tejido cicatricial. Durante fase de 

curación,  bacterias reconstruyen también  pérdida celular (necrosis) del tejido 

testicular y ovario (Hamer, 2013). 

 

Virus 

 

Existencia de virus ha sido cuestionada. Esto se encuentra en 

conformidad con  tempranos descubrimientos del Dr Hamer sobre  proceso de 

reconstrucción de  tejidos del ectodermo, controlados por  corteza cerebral (por 

ejemplo, epidermis, cérvix del útero, recubrimiento de  conductos biliares 
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intrahepáticos, epitelio de curvatura menor del estómago, mucosa bronquial, y  

membrana mucosa nasal), que se lleva a cabo aún sin  presencia de virus; por 

ejemplo,  virus del herpes,  hepatitis o  resfriado común, etc. 

 

 Dilema en que se encuentra  ciencia médica es que no reconocer dos 

fases de cada enfermedad (Segunda Ley Biológica), medicina convencional 

sólo ve  segunda fase, porque es sólo en  fase de curación durante donde  

microbios se encuentran activos. Y debido a que  actividades de microbios son 

acompañadas frecuentemente de aumento de volumen, fiebre, inflamación, 

formación de pus, descarga y dolor,  microbios son considerados malévolos y 

son vistos como  causantes de  enfermedades infecciosas (Hamer, 2013).  

 

Pero no son los microbios quiénes causan  enfermedad. Por el contrario, 

nuestro organismo utiliza  microbios para optimizar  proceso curativo (Hamer, 

2013). 

 
EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 
 
CAPÍTULO 4: DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES 

Sección cuarta 
De la salud 

Art. 42.- El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y 

protección, por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de 

agua potable y saneamiento básico, el fomento de ambientes saludables en lo 

familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de acceso permanente e 

ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. 

 

Art. 43.- Los programas y acciones de salud pública serán gratuitos para 

todos. Los servicios públicos de atención médica, lo serán para las personas 
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que los necesiten. Por ningún motivo se negará la atención de emergencia en 

los establecimientos públicos o privados. 

 

El Estado promoverá la cultura por la salud y la vida, con énfasis en la 

educación alimentaria y nutricional de madres y niños, y en la salud sexual y 

reproductiva, mediante la participación de la sociedad y la colaboración de los 

medios de comunicación social. 

 

Adoptará programas tendientes a eliminar el alcoholismo y otras 

toxicomanías. 

 

Art. 44.- El Estado formulará la política nacional de salud y vigilará su 

aplicación; controlará el funcionamiento de las entidades del sector; 

reconocerá, respetará y promoverá el desarrollo de las medicinas tradicional y 

alternativa, cuyo ejercicio será regulado por la ley, e impulsará el avance 

científico-tecnológico en el área de la salud, con sujeción a principios bioéticos. 

 

Art. 45.- El Estado organizará un sistema nacional de salud, que se 

integrará con las entidades públicas, autónomas, privadas y comunitarias del 

sector. Funcionará de manera descentralizada, desconcentrada y participativa. 

 

Art. 46.- El financiamiento de las entidades públicas del sistema nacional 

de salud provendrá de aportes obligatorios, suficientes y oportunos del 

Presupuesto General del Estado, de personas que ocupen sus servicios y que 

tengan capacidad de contribución económica y de otras fuentes que señale la 

ley. 

La asignación fiscal para salud pública se incrementará anualmente en el 

mismo porcentaje en que aumenten los ingresos corrientes totales del 

presupuesto del gobierno central. No habrá reducciones presupuestarias en 

esta materia. 
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SECCIÓN QUINTA 
 
De los grupos vulnerables 

Art. 47.- En el ámbito público y privado recibirán atención prioritaria, 

preferente y especializada los niños y adolescentes, las mujeres embarazadas, 

las personas con discapacidad, las que adolecen de enfermedades 

catastróficas de alta complejidad y las de la tercera edad. Del mismo modo, se 

atenderá a las personas en situación de riesgo y víctimas de violencia 

doméstica, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. 

 

Art. 48.- Será obligación del Estado, la sociedad y la familia, promover 

con máxima prioridad el desarrollo integral de niños y adolescentes y asegurar 

el ejercicio pleno de sus derechos. En todos los casos se aplicará el principio 

del interés superior de los niños, y sus derechos prevalecerán sobre los de los 

demás. 

 

Art. 49.- Los niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes al 

ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado les asegurará y 

garantizará el derecho a la vida, desde su concepción; a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a 

la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social, a tener 

una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 

social, al respeto a su libertad y dignidad, y a ser consultados en los asuntos 

que les afecten. 

 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas, 

de conformidad con la ley. 

 

Art. 50.- El Estado adoptará las medidas que aseguren a los niños y 

adolescentes las siguientes garantías: 
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1. Atención prioritaria para los menores de seis años que garantice 

nutrición, salud, educación y cuidado diario. 

 

2. Protección especial en el trabajo, y contra la explotación económica en 

condiciones laborales peligrosas, que perjudiquen su educación o sean nocivas 

para su salud o su desarrollo personal. 

 

3. Atención preferente para su plena integración social, a los que tengan 

discapacidad. 

 

4. Protección contra el tráfico de menores, pornografía, prostitución, 

explotación sexual, uso de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y 

consumo de bebidas alcohólicas. 

 

5. Prevención y atención contra el maltrato, negligencia, discriminación y 

violencia. 

 

6. Atención prioritaria en casos de desastres y conflictos armados. 

 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes nocivos que 

se difundan a través de cualquier medio, y que promuevan la violencia, la 

discriminación racial o de género, o la adopción de falsos valores. 

 

Art. 51.- Los menores de dieciocho años estarán sujetos a la legislación 

de menores y a una administración de justicia especializada en la Función 

Judicial. Los niños y adolescentes tendrán derecho a que se respeten sus 

garantías constitucionales. 

 

Art. 52.- El Estado organizará un sistema nacional descentralizado de 

protección integral para la niñez y la adolescencia, encargado de asegurar el 

ejercicio y garantía de sus derechos. Su órgano rector de carácter nacional se 

integrará paritariamente entre Estado y sociedad civil y será competente para la 
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definición de políticas. Formarán parte de este sistema las entidades públicas y 

privadas. 

 

Los gobiernos seccionales formularán políticas locales y destinarán 

recursos preferentes para servicios y programas orientados a niños y 

adolescentes. 

 

Art. 53.- El Estado garantizará la prevención de las discapacidades y la 

atención y rehabilitación integral de las personas con discapacidad, en especial 

en casos de indigencia. Conjuntamente con la sociedad y la familia, asumirá la 

responsabilidad de su integración social y equiparación de oportunidades. 

 

El Estado establecerá medidas que garanticen a las personas con 

discapacidad, la utilización de bienes y servicios, especialmente en las áreas 

de salud, educación, capacitación, inserción laboral y recreación; y medidas 

que eliminen las barreras de comunicación, así como las urbanísticas, 

arquitectónicas y de accesibilidad al transporte, que dificulten su movilización. 

Los municipios tendrán la obligación de adoptar estas medidas en el ámbito de 

sus atribuciones y circunscripciones. 

 

Las personas con discapacidad tendrán tratamiento preferente en la 

obtención de créditos, exenciones y rebajas tributarias, de conformidad con la 

ley. 

 

Se reconoce el derecho de las personas con discapacidad, a la 

comunicación por medio de formas alternativas, como la lengua de señas 

ecuatoriana para sordos, oralismo, el sistema Braille y otras. 

 

Art. 54.- El Estado garantizará a las personas de la tercera edad y a los 

jubilados, el derecho a asistencia especial que les asegure un nivel de vida 

digno, atención integral de salud gratuita y tratamiento preferente tributario y en 

servicios. 
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El Estado, la sociedad y la familia proveerán a las personas de la tercera 

edad y a otros grupos vulnerables, una adecuada asistencia económica y 

psicológica que garantice su estabilidad física y mental. 

 

La ley regulará la aplicación y defensa de estos derechos y garantías. 

 

 

HIPÓTESIS 

El estudio de Citomegalovirus  permitirá evaluar cuál será  la mayor 

incidencia  de pacientes que  presentan las características básicas de esta 

enfermedad en cuanto a edad, sexo, lugar donde viven, con lo que se 

establecerá las  medidas preventivas para el manejo de esta enfermedad.  

 

 

VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

Variable Independiente. 

Grupos Sanguíneos, Edad, Prevalencia. 

 

Variable dependiente. 

Anticuerpo CMV 
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GLOSARIO 
 

Infección: Entrada de un agente, tal como el virus llamad CMV, dentro del 

cuerpo. Generalmente hay producción de una respuesta inmune. 

La infección  puede o no acompañarse de enfermedad.  

  

Enfermedad: Daño causado a los tejidos que da como resultado signos y 

síntomas.  

  

Infección adquirida: Infección por el CMV que ocurre después del nacimiento.  

 

 Infección primaria por CMV: La primera vez que alguien adquiere la infección 

por el CMV.  

 

 Reactivación de infección por el CMV:  Un tipo de infección recurrente. Es 

una infección previa que se ha vuelto nuevamente activa, 

generalmente causa secreción viral y rara vez causa síntomas de 

infección y secreción viral.  

  

Reinfección: Un tipo de infección recurrente. Es una infección repetida 

causada por  una nueva cepa del virus CMV. Este tipo de infección 

es muy rara y puede  solo ocurrir bajo circunstancias especiales. 

Sus consecuencias son desconocidas  actualmente.  

  

Infección Congénita: Infección transmitida de la madre al bebé antes del 

nacimiento. Se documenta mediante el aislamiento de el virus de 

algún líquido corporal, tal como la orina  recolectada durante las 

tres primeras semanas de vida del bebé.  

  

Secreción viral: Presencia del virus activo en líquidos corporales, tales como 

la orina, la saliva, leche materna, semen, y secreciones cervicales. La 
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secreción viral puede  detectarse mediante cultivo viral. También puede 

llamársele excreción viral. 

 

 

Inmunidad: Habilidad del cuerpo a resistir una infección basada en la 

producción de  anticuerpos y células blancas.  

  

Anticuerpos: Sustancias inmunes en la parte de la sangre llamada suero que 

ayudan a luchar  contra la infección o enfermedad. Hay por lo menos dos 

tipos de anticuerpos, IgG e IgM, que se producen en respuesta a la 

infección por el CMV.  
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

Diseño metodológico esta realizado en base a  pacientes adultos 

codificados  de consulta externa que acuden a efectuarse el diagnóstico de 

citomegalovirus del Hospital de Infectología Dr. Daniel Rodríguez Maridueña en 

la ciudad de Guayaquil. 

 

Método utilizado en esta investigación es prospectivo aplicado durante   

Noviembre de 2013 a Mayo  de 2014. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se realizó un  estudio exploratorio y de corte transversal.  Exploratorio 

porque esta  investigación pretende demostrar  el diagnóstico de 

citomegalovirus confirmado por microelisa  del Hospital de Infectología Dr. 

Daniel Rodríguez Maridueña. 

 

POBLACIÓN  

Población corresponde a 2100 pacientes de edades comprendidas entre 

20 y 65 años, que acuden del Hospital de Infectología Dr. Daniel Rodríguez 

Maridueña. 

 

MUESTRA 
 

  Para este estudio se tomó una muestra representativa de 300 pacientes.  
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Estas muestras se enfocaran principalmente en pacientes de consulta externa, 

la selección fue aleatoria. La fórmula utilizada para el hallar el número de 

población a estudiar fue:  

 

 
 

Z2 x  P (1- P) N 

N=----------------------------- = 

E2 (N -1) +  Z2 P (1-P) 

 

 
                                      (1.96)2 x  0.5 (1- 0.5) 2100 

n=-------------------------------------- = 

(0.05)2 (2100-1)+ (1.96)2 x  0.5 (1- 0.5) 
 

 

                          3.84 x 525         2016 

N=----------------------------- = ---------------= 305 = 300 

                                 5.24 + 0.96           6.25 

 

Donde:  

Z = Valor estadístico. Vale 1.96 para un 95% de confianza 

P = Probabilidad de éxito (si no se conoce, vale 0.5.) 

q = probabilidad de fracaso ( si no se conoce, vale 0.5) 

E = Error de muestreo  0.05  

N = Población 2100 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

INCLUSIÓN 

 

EXCLUSIÓN 

 

 Edad entre 20 a 65 años 

 Peso mayor a 55 kilos 

 Sexo (Masculino,  Femenino) 

 No haber ingerido alcohol 72 

horas antes. 

 No estar en ayunas 

 No haber viajado, en ultimo año a 

zonas endémicas de 

enfermedades infecto 

contagiosas. 

 No haber tenido infecciones 

víricas en los últimos días. 

 

 Personas con bajo peso 

 Personas  Promiscuas 

 Personas Hipertensas 

 Personas con Enfermedades 

crónicas 

 Personas con Enfermedad de 

transmisión sexual. 

 Alcohólicos 
 Homosexuales o heterosexuales 

que mantienen relaciones sexuales 

con varias personas. 

 Trabajadoras sexuales 

 Personal de salud o relacionados 

 Drogadictos  

 Personas sometidas a diálisis 

crónica. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS  VARIABLES 

Las variables independientes y dependientes en este estudio son: 

VARIABLES  DEFINICIÓN CATEGORÍAS INDICADORES 

Variable  

Dependiente 

Anticuerpo CMV 

El CMV son 
detectados por un 
conjugado enzimático 
del segundo 
anticuerpo (E-Ab) 
específico para el 
antígeno humano 
IgG. 

Positivos 
 
Negativos 

 >1.1 
 

< 0.9 
 
 

Variable 
Dependiente 

Determinar en que 
edad encontramos 
con mayor frecuencia  

Clasificación de la 
edad de pacientes 
que permite 
determinar 
prevalentes de 
anticuerpos CMV 
reactivos. 

 
20 – 29 

 
30 – 39 

 
40 – 49 

 
50 - 60 

 

 
Edad del 
paciente 

 

 VARIABLES  DEFINICIÓN CATEGORÍAS INDICADORES 

Variable  

Dependiente 

Anticuerpo CMV 

El CMV son 
detectados por un 
conjugado 
enzimático del 
segundo 
anticuerpo (E-Ab) 
específico para el 
antígeno humano 
IgG. 

Positivos 
 
Negativos 

 >1.1 
 

< 0,9 
 
 

Variable 
Dependiente 

Grupos sanguíneos  

Obtención del 
grupo sanguíneo 
con el factor Rh 
que  presenta 
anticuerpos CMV 
reactivos. 

A 
 

B 
 

AB 
 

  O 

Número de 
pacientes 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN E INSTRUMENTOS  DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 
Se recopiló la información de los pacientes que acuden a consulta externa del 

hospital del Hospital de Infectología Dr. Daniel Rodríguez Maridueña. Para 

conocer la situación en la que se encuentran los distintos pacientes, la cual se efectuó 

con un cuestionario de preguntas adjunto en el Anexo 1. 

 

 

PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, TRATAMIENTO, ANÁLISIS  E 
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Se obtuvo la autorización Hospital de Infectología Dr. Daniel Rodríguez 

Maridueña para llevar a cabo el muestreo en dicho centro de salud.  

 Toma de muestra y recolección de datos:  
 
 Se seleccionaron todas las pacientes que asistieron a control de 

citomegalovirus Hospital de Infectología Dr. Daniel Rodríguez Maridueña 

en los meses de noviembre de 2013  a mayo de  2014. A cada paciente 

se le solicitó su  consentimiento para llenar la hoja de recolección de 

datos.  

 Se seleccionó el sitio de punción.  

 Se aplicó torniquete por medio de una liga y se desinfectó el área con un 

algodón impregnado alcohol.  

 Se extrajo 10 ml de sangre con tubos de extracción al vacío sin aditivo. 
 
Detección de anticuerpos IgM de CMV  
 
Detección de anticuerpos IgM de CMV por medio de la técnica de ensayo  

inmunoenzimático (ELISA):  

 

Procedimiento:  
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 Se marcaron las tiras de microtitulación que se iban a utilizar.  

 Se realizó una dilución 1:101 distribuyendo 10 µl de suero en 1 ml de 

buffer específico.  

 Se agregó 100 μl de la dilución de cada muestra, 100 μl del calibrador 1, 

2, 3, 4 y 5 y 100 μl del control negativo en los pozos respectivos. Se dejó 

uno para el blanco.  

 Agregar 100 μl de mezcla de sustrato TMB (solución cromógena de 

tetrametilbenceno y peróxido de hidrógeno) al pozo blanco.  

 Se cubrieron los pozos y se incubó 45 minutos a 37°C.  

 Se lavó cuatro veces los pozos por 30 segundos con un mínimo de 200 μl 

de la solución de lavado provista en cada kit.  

 Se agregó a cada pozo 100 μl de una antiglobulina humana IgM. 

 Se cubrieron los pozos y se incubó 45 minutos a 37°C.  

 - Se lavó cuatro veces los pozos por 30 segundos con 200 μl de solución 

de lavado provista en cada kit.  

 Se agregó 100 μl de sustrato TMB a cada pozo.  - Se incubó 15 minutos a 

temperatura ambiente. Evitando la exposición directa a la luz.  

 Se agregó 100 μl de solución de parada (H2 SO4 ).  

 Se leyó la absorbancia de cada pozo a 450 nm.  

 Resultados cuantitativos: la concentración de anticuerpos IGM. 

 
Interpretación:  
Negativo: Valor < 0.9 

Zona Gris: Valor >0.89 -1.0 U/mL 

Positivo: Valor >1.1 U/mL 
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CAPÍTULO IV 
 

JUSTIFICACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 
 

Pacientes Estudiados 

Cuadro No. 1 
 

 
 
 
 

Fuente: Consulta externa Hospital de Infectologia Dr. Daniel Rodriguez M. 
Elaborado por: Janeth Barros 

 

Gráfico No. 1 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Consulta externa Hospital de Infectologia Dr. Daniel Rodriguez M. 
Elaborado por: Janeth Barros 

Análisis.  

En el Cuadro No. 1 se expresa pacientes de consulta externa  que se  efectúo  
estudios de Citomegalovirus por  método de microelisa,  mayor número lo 
presentaron   hombres con 155 representados por un 51.67 % y mujeres con 
145  equivalentes a 48.33% (Gráfico 1). 

CATEGORÍA PORCENTAJE VALOR 

HOMBRES 51.67% 155 

MUJERES 48.33% 145 

TOTAL 100,0% 300 
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Lugar de Domicilio 

Durante toma de datos en banco de sangre se registro  lugar de 

residencia de donantes.  

Cuadro No. 2 

CATEGORIA PROMEDIO VALOR 

MARGINAL 61,00% 183 

URBANA 39,00% 117 

TOTAL 100,0% 300 

 
Fuente: Consulta externa Hospital de Infectologia Dr. Daniel Rodriguez M. 
Elaborado por: Janeth Barros 

 

Gráfico No. 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Consulta externa Hospital de Infectologia Dr. Daniel Rodriguez M. 
Elaborado por: Janeth Barros 

Analisis. 

En el   Cuadro 2  donde se  observa que   mayor número lo presentaron  

zona marginal con 183 pacientes  equivalentes al 61% y pacientes de la zona 

urbana fueron  117 en representados por el  39% (Gráfico 2).   
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Grupo Sanguíneo 

Cuadro No. 3  

CATEGORIA PORCENTAJE PACIENTES 
A + 18% 53 
A - 3% 10 
B + 13% 39 
B - 3% 10 
AB + 18% 55 
O + 43% 128 
O - 2% 5 

TOTAL 100,0% 300 
 
Fuente: Consulta externa Hospital de Infectologia Dr. Daniel Rodriguez M. 
Elaborado por: Janeth Barros 

 

         Gráfico No. 3 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Consulta externa Hospital de Infectologia Dr. Daniel Rodriguez M. 
Elaborado por: Janeth Barros 
 

         Análisis.  
El Grupo sanguíneo más representativo se describe en Cuadro No. 3, el 

mayor número de pacientes lo presentaron donantes O+ con 128 pacientes 

reflejados en 43%, seguidos de AB+ con 55 pacientes, A+ con 30 pacientes, 

B+ con 39 pacientes, A- y B- con 10 pacientes cada uno, el menor valor lo 

presentó O- con 5 pacientes (Gráfico 3).  

48 
 



 

Edad 

Cuadro No. 4 

CATEGORIA PORCENTAJE PACIENTES 

20 -29 años 
30,00% 90 

30 -39 años 
33,00% 99 

40 - 49 años 
28,00% 85 

50 - 60 años 
9,00% 26 

TOTAL 100,00% 300 
  Fuente: Consulta externa Hospital de Infectologia Dr. Daniel Rodriguez M. 
Elaborado por: Janeth Barros 

 
Gráfico No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Consulta externa Hospital de Infectologia Dr. Daniel Rodriguez M. 
Elaborado por: Janeth Barros 
 
Análisis. 
En  el Cuadro No. 4 se  expresan edades de  paciente a los que se les 

efectuó el análisis de Citomegalovirus, el mayor dato promedio lo demostraron 

pacientes de 30 – 39 años (99),  seguidos de las edades comprendidas entre 

20 – 29 años (90), 40 – 49 años (85), reflejando el menor número de pacientes 

comprendidos en edades de 50 – 60 años (Gráfico 4).  
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Citomegalovirus 

Cuadro No. 5 

CATEGORIA PORCENTAJE VALOR 

Negativos 92% 276 

Positivos 8% 24 

TOTAL 100,0% 300 
 

Fuente: Consulta externa Hospital de Infectologia Dr. Daniel Rodriguez M. 
Elaborado por: Janeth Barros 

 
Gráfico No. 5 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consulta externa Hospital de Infectologia Dr. Daniel Rodriguez M. 
Elaborado por: Janeth Barros 

Analisis 

En el Cuadro No. 5  se  describe el número de pacientes que resultaron 

Positivos a las pruebas de citomegalovirus efectuadas en el Hospital de 

Infectología, mayor porcentaje presentaron pacientes  Negativos con   276 

pacientes representados en 92% y  de menor porcentaje Positivos   con 24 

pacientes expresados en  8% (Gráfico 5).    
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DISCUSIÓN 
En este estudio de tipo transversal se recolectaron datos de 300 

pacientes, mayores de 20 años que fueron atendidos en el Hospital de 

Infectología Dr. Daniel Rodríguez Maridueña en  período de noviembre 2013 a 

mayo de 2014. 

 

Con relación a las técnicas diagnósticas, el test de ELISA se utiliza para 

valorar la presencia de anticuerpos de tipo IgM e IgG anticitomegalovirus, tanto 

en suero como en otros fluidos tipo intraocular. Madhavan y Priva (2003) 

refieren que el ELISA  es capaz de detectar anticuerpos contra el CMV en un 

76%. La prueba de ELISA se recomienda sobre todo en laboratorios donde no 

se dispongan los equipos necesarios para realizar Biología Molecular.  

 

El CMV es la causa principal de infecciones virales congénitas y 

perinatales. Afecta a la mayor parte de la población mundial, con una 

seroprevalencia variable, dependiendo del país y su grado de desarrollo, 

principalmente en zonas marginales de las ciudades  (Fauci y  Lane, 2006).  

 

La primoinfección  ocasionada por citomegalovirus ocurre en edades 

tempranas. A partir del nacimiento se comienza a observar una disminución de 

las IgG maternas, con aumentos subsiguientes paulatinos en edades  entre 20 

a 40 años es  cuando se presentan los mayores porcentajes de seropositividad 

de IgM, anti CMV, indicando la adquisición de la infección entre los primeros 

año de vida  (Álvarez, et al, 2000). 

 

 Según estudios realizados por Almeida, et al, (2001), indican que el 

patrón de seroprevalencia para el citomegalovirus es positivo en poblaciones 

con niveles socioeconómicos medios y bajos.   

 

En países industrializados como Estados Unidos y Venezuela en 

investigaciones efectuadas por Bolis (2007), describe que es en la edad adulta 

cuando se contrae la infección, alcanzando porcentajes de seroprevalencia 
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positiva que afectan al desarrollo normal de las personas  por no tratarse 

adecuadamente esta enfermedad.  
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CONCLUSIONES  
 

 El método diagnostico más utilizado para la realización de esta prueba es 

el de MICROELISA, permitiendo hacer un diagnóstico acertado en forma 

oportuna que será la base que permitirá establecer un tratamiento 

adecuado. 

 La detección Positiva de Citomegalovirus permite comenzar con un 

tratamiento acertado desde el momento de su detección. 

 El mayor porcentaje de las pacientes Reactivos correspondieron a las 

edades comprendidas entre de 20 - 35 años. 

 En cuanto el nivel de procedencia el mayor porcentaje corresponde a 

pacientes que pertenecen a la zona marginal con el 61% y los de zona 

urbana un 39%. 

 El Grupo sanguíneo más representativo dentro de los pacientes de 

consulta externa con el tipo de sangre  O+ con 128 pacientes reflejados en 

43%, que donde había el mayor porcentaje de detección positiva del 

citomegalovirus. 

 

  

 

 

 
 
 
 
 

53 
 



 

RECOMENDACIONES 
 

 

 Se recomienda el uso de la prueba de Microelisa ya que permite es la 

prueba sexológica más amplia y comúnmente empleada para medir los 

anticuerpos anti-CMV. El resultado puede emplearse para determinar si la 

infección es aguda, es pasada, o los anticuerpos han sido adquiridos por 

el recién nacido a partir de su madre, o por transmisión directa tales como 

transfusión, tatuajes entre otros. de forma pasiva. Otras pruebas son las 

de inmunofluorescencia, la hemaglutinación indirecta y la aglutinación en 

látex. 

 

 Difundir los resultados de este estudio en los diferentes centros 

asistenciales para que con ello se observe la importancia de implementar 

la prueba de CMV en todas las mujeres embarazadas que asisten a un 

control prenatal y pacientes que presenten síntomas característicos de 

citomegalovirus, para su control efectivo. 

 

 Realizar un estudio con tratamiento específico de antivirales, con  

pacientes que se atienden en el Hospital de Infectología Dr. Daniel 

Rodríguez Maridueña de la Ciudad de Guayaquil, con la finalidad de 

disminuir la incidencia reflejada en pacientes que presentan síntomas 

característicos de contagio en edades entre 20 a 40 años.  
 

 Hacer una evaluación periódica de pacientes que se acercan a esta 

unidad de salud a efectuarse el examen de citomegalovirus, con la 

finalidad de dar un seguimiento a este estudio para reconocer a los 

pacientes que presentan complicaciones crónicas. 
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 Se recomienda hacer un seguimiento de pacientes con mayor asistencia a 

este centro de salud que permita describir el grupo sanguíneo más 

sensible  a la detección positiva del citomegalovirus. 
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ANEXO No. 1 

 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

CODIGO: 

LUGAR: ZONA MARGINAL   ZONA URBANA 

 

PACIENTE: PRIMERA VEZ   POR TRATAMIENTO 

 

GRUPO SANGUINEO: A   B  AB  O 

 

SEXO:    F   M    

      

 

EDAD:  20-29   30-39   40-50    

       

 

 

ANTICUERPOS CMV: POSITIVO  > 1.1 U/mL  

    NEGATIVO  < 0.9U/mL 

 

 

 

 

 

 

    

  

   

  

  

61 
 



 

ANEXO No. 2 

Materiales y Presupuesto 

METODOS Y ACTIVIDADES MATERIALES VALOR 
UNITARIO 

CANTIDAD VALOR S-
T 

1. Ingresar datos del 
paciente 
 

Computadora 800,00 1 800,00 

2. Llenar ficha médica 
 

Hojas 0,04 1500 60,00 

3. Realizar hematocrito Guantes 
Alcohol 
Lancetas 
Microcubetas 
Hemoglubinómetro 

5,00 
1,10 
0,30 
1,50 

2.000,00 

10 cajas 
1 galones 

1200 
1200 

1 

50,00 
11,00 

330,00 
1.050,00 
2.000,00 

 
4. Presión 

 
Tensiómetro 200,00 2 400,00 

5. Peso 
 

Balanza 1.500,00 1 1.500,00 

Serología 

6. Limpiar el equipo 

7. Pasar controles 
internos 

8. Centrifugar tubos 
pilotos 

9. Colocar muestras 
en el equipo 

10. Esperar resultados 

11. Revisar estadísticas 

Equipo 
MICROELISA 
Kit de CMV 
Pipeta automática 
puntas amarillas 
Puntas celestes 
Puntas blancas 
Copas 
Cetrífuga de 24 
tubos 

10.000,00 
 

200,00 
80,00 
0,01 
0,01 
0,01 
0,02 

720,00 

1 
 

6 kit 
1 

1000 
1000 
1000 
1000 

1 
 

10.000,00 
 

1.200,00 
80,00 
10,00 
10,00 
10,00 
20,00 

720,00 

TOTAL    18.251,00 
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ANEXO No. 3 

Partícula Viral de Citomegalovirus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hallazgos serológicos de enfermedades autoinmunes  

Autor: Tagle, C. 2006.  

Análisis: Estructura del virion de citomegalovirus y sus componentes 
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ANEXO No. 4 

Muestras de Sangre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital de Infectología Dr. Daniel Rodríguez Maridueña.  2014 

 
 Autor: Janeth Barros Barros 

 

Análisis: Tubos de ensayo con sangre de pacientes de consulta externa 

debidamente etiquetados y codificados para la realización del 

análisis de CMV – IgM por Microelisa. 
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ANEXO No. 5 

Kit de CMV - IgM 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital de Infectología Dr. Daniel Rodríguez Maridueña.  2014 

 
 Autor: Janeth Barros Barros 

 

Análisis: Reactivos utilizados para efectuar la prueba de Citomegalovirus en 

pacientes.  
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ANEXO No. 6 

Equipo Para Análisis de CMV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Fuente: Hospital de Infectología Dr. Daniel Rodríguez Maridueña.  2014 

 
 Autor: Janeth Barros Barros 

 

Análisis: Equipo empleado para la realización de la prueba de 

Citomegalovirus en pacientes de Consulta Externa.  
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ANEXO No. 7 
DIAGRAMA DE GRAND 
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ANEXO No. 8 
DATOS RECOLECTADOS 

CODIGO SEXO ZONA EDAD GRUPO SANGUINEO CMV 

1 Mujer Marginal 20 A+ Positivo 
2 Hombre Urbana 20 B+ Negativo 
3 Hombre Urbana 20 O+ Negativo 
4 Hombre Urbana 21 O+ Negativo 
5 Hombre Urbana 22 A- Negativo 
6 Mujer Marginal 23 A+ Positivo 
7 Hombre Marginal 23 O- Positivo 
8 Hombre Marginal 24 A+ Positivo 
9 Hombre Urbana 24 O+ Negativo 

10 Hombre Urbana 24 O+ Negativo 
11 Mujer Urbana 24 O+ Negativo 
12 Mujer Marginal 25 O+ Negativo 
13 Mujer Marginal 25 AB+ Negativo 
14 Mujer Marginal 25 A+ Negativo 
15 Hombre Marginal 25 O+ Negativo 
16 Mujer Marginal 26 B+ Negativo 
17 Hombre Urbana 26 O+ Negativo 
18 Mujer Urbana 26 AB+ Negativo 
19 Hombre Marginal 26 AB+ Negativo 
20 Hombre Marginal 26 O+ Negativo 
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DATOS RECOLECTADOS 

CODIGO SEXO ZONA EDAD GRUPO SANGUINEO CMV 

21 Mujer Marginal 27 B+ Negativo 
22 Mujer Urbana 27 O+ Negativo 
23 Mujer Marginal 27 O+ Negativo 
24 Mujer Marginal 28 A+ Negativo 
25 Mujer Marginal 28 B+ Negativo 
26 Mujer Marginal 28 O+ Negativo 
27 Mujer Marginal 28 A- Negativo 
28 Hombre Marginal 28 O+ Negativo 
29 Hombre Urbana 28 B- Negativo 
30 Hombre Urbana 28 O+ Negativo 
31 Hombre Urbana 30 A+ Negativo 
32 Mujer Marginal 30 A+ Negativo 
33 Mujer Marginal 30 B+ Negativo 
34 Mujer Marginal 30 B+ Negativo 
35 Mujer Marginal 30 O+ Negativo 
36 Hombre Marginal 31 AB+ Positivo 
37 Mujer Urbana 32 O+ Positivo 
38 Hombre Urbana 33 A+ Positivo 
39 Mujer Marginal 33 B+ Negativo 
40 Hombre Marginal 33 O+ Negativo 
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DATOS RECOLECTADOS 

CODIGO SEXO ZONA EDAD GRUPO SANGUINEO CMV 
41 Hombre Marginal 33 O+ Negativo 
42 Mujer Urbana 34 AB+ Negativo 
43 Mujer Urbana 34 AB+ Negativo 
44 Mujer Urbana 34 O+ Negativo 
45 Mujer Urbana 35 A+ Negativo 
46 Mujer Marginal 35 B+ Negativo 
47 Mujer Marginal 35 O- Negativo 
48 Mujer Marginal 35 O+ Negativo 
49 Hombre Urbana 35 O+ Negativo 
50 Hombre Urbana 35 O+ Negativo 
51 Hombre Urbana 35 A+ Positivo 
52 Hombre Marginal 36 A+ Negativo 
53 Mujer Urbana 36 O+ Negativo 
54 Hombre Urbana 36 B- Negativo 
55 Hombre Urbana 37 A+ Negativo 
56 Hombre Marginal 37 O+ Positivo 
57 Hombre Urbana 37 O+ Negativo 
58 Mujer Urbana 38 A+ Negativo 
59 Hombre Marginal 38 O+ Negativo 
60 Mujer Marginal 38 O+ Negativo 
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DATOS RECOLECTADOS 

CODIGO SEXO ZONA EDAD GRUPO SANGUINEO CMV 
61 Hombre Marginal 39 A- Negativo 
62 Hombre Urbana 39 O+ Negativo 
63 Mujer Marginal 39 O+ Negativo 
64 Mujer Marginal 40 A+ Negativo 
65 Mujer Marginal 40 O+ Negativo 
66 Mujer Marginal 40 O+ Positivo 
67 Mujer Marginal 40 O+ Positivo 
68 Mujer Marginal 40 O+ Positivo 
69 Hombre Urbana 40 AB+ Negativo 
70 Hombre Urbana 40 AB+ Negativo 
71 Mujer Urbana 40 O+ Negativo 
72 Mujer Marginal 41 O+ Negativo 
73 Mujer Marginal 41 O+ Negativo 
74 Hombre Marginal 42 A+ Negativo 
75 Hombre Marginal 43 O+ Negativo 
76 Hombre Marginal 43 AB+ Negativo 
77 Hombre Urbana 43 AB+ Negativo 
78 Mujer Urbana 43 O+ Negativo 
79 Hombre Marginal 45 A+ Negativo 
80 Hombre Marginal 26 O+ Negativo 
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DATOS RECOLECTADOS 

CODIGO SEXO ZONA EDAD GRUPO 
SANGUINEO 

CMV 

81 Hombre Marginal 45 AB+ Negativo 
82 Hombre Urbana 45 AB+ Negativo 
83 Mujer Urbana 45 O+ Positivo 
84 Hombre Urbana 46 O+ Negativo 
85 Mujer Urbana 46 AB+ Negativo 
86 Hombre Marginal 47 AB+ Negativo 
87 Hombre Marginal 48 B+ Negativo 
88 Mujer Marginal 48 O+ Negativo 
89 Mujer Urbana 48 O+ Negativo 
90 Mujer Urbana 48 B- Negativo 
91 Mujer Urbana 48 O+ Negativo 
92 Mujer Marginal 50 A+ Negativo 
93 Mujer Marginal 60 O+ Negativo 
94 Hombre Marginal 50 O+ Negativo 
95 Hombre Marginal 50 O- Positivo 
96 Mujer Marginal 50 AB+ Positivo 
97 Mujer Urbana 50 AB+ Positivo 
98 Mujer Urbana 50 O+ Negativo 
99 Hombre Marginal 50 O+ Negativo 

100 Hombre Marginal 50 O+ Negativo 
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DATOS RECOLECTADOS 

CODIGO SEXO ZONA EDAD GRUPO 
SANGUINEO 

CMV 

101 Hombre Marginal 20 A+ Positivo 
102 Hombre Urbana 20 B+ Negativo 
103 Mujer Marginal 20 O+ Negativo 
104 Hombre Marginal 21 O+ Negativo 
105 Hombre Marginal 22 A- Negativo 
106 Hombre Marginal 23 A+ Negativo 
107 Hombre Marginal 23 B+ Negativo 
108 Mujer Marginal 24 A+ Negativo 
109 Hombre Urbana 24 AB+ Negativo 
110 Mujer Urbana 24 AB+ Negativo 
111 Hombre Urbana 24 O+ Negativo 
112 Hombre Urbana 25 AB+ Negativo 
113 Mujer Urbana 25 AB+ Negativo 
114 Mujer Urbana 25 A+ Negativo 
115 Mujer Marginal 25 O+ Negativo 
116 Mujer Marginal 26 B+ Negativo 
117 Mujer Urbana 26 O+ Negativo 
118 Mujer Urbana 26 O+ Negativo 
119 Hombre Marginal 26 O+ Negativo 
120 Hombre Marginal 26 O+ Negativo 

 

73 
 



 

DATOS RECOLECTADOS 

CODIGO SEXO ZONA EDAD GRUPO SANGUINEO CMV 
121 Mujer Marginal 27 B+ Negativo 
122 Mujer Urbana 27 O+ Negativo 
123 Mujer Marginal 27 O+ Negativo 
124 Hombre Marginal 28 A+ Negativo 
125 Hombre Marginal 28 B+ Negativo 
126 Hombre Urbana 28 O+ Negativo 
127 Hombre Urbana 28 A- Negativo 
128 Mujer Urbana 28 O+ Negativo 
129 Hombre Urbana 28 AB+ Negativo 
130 Hombre Urbana 28 AB+ Negativo 
131 Hombre Urbana 30 A+ Negativo 
132 Hombre Marginal 30 A+ Negativo 
133 Mujer Marginal 30 B+ Negativo 
134 Hombre Marginal 30 B+ Negativo 
135 Hombre Marginal 30 O+ Negativo 
136 Hombre Marginal 31 AB+ Negativo 
137 Hombre Urbana 32 O+ Negativo 
138 Mujer Urbana 33 A+ Negativo 
139 Hombre Marginal 33 B+ Negativo 
140 Mujer Marginal 33 O+ Negativo 
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DATOS RECOLECTADOS 

CODIGO SEXO ZONA EDAD GRUPO 
SANGUINEO 

CMV 

141 Hombre Marginal 33 O+ Negativo 
142 Hombre Urbana 34 AB+ Negativo 
143 Mujer Marginal 34 AB+ Negativo 
144 Mujer Marginal 34 O+ Negativo 
145 Mujer Marginal 35 A+ Negativo 
146 Mujer Marginal 35 B+ Negativo 
147 Mujer Marginal 35 O- Negativo 
148 Mujer Marginal 35 AB+ Negativo 
149 Mujer Urbana 35 AB+ Negativo 
150 Hombre Urbana 35 O+ Negativo 
151 Hombre Urbana 35 A+ Positivo 
152 Hombre Urbana 36 A+ Negativo 
153 Hombre Urbana 36 O+ Negativo 
154 Mujer Urbana 36 O+ Negativo 
155 Hombre Marginal 37 A+ Negativo 
156 Hombre Marginal 37 O+ Positivo 
157 Hombre Urbana 37 O+ Negativo 
158 Hombre Urbana 38 A+ Negativo 
159 Mujer Marginal 38 AB+ Negativo 
160 Hombre Marginal 38 AB+ Negativo 
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DATOS RECOLECTADOS 

CODIGO SEXO ZONA EDAD GRUPO 
SANGUINEO 

CMV 

161 Mujer Marginal 39 A+ Negativo 
162 Hombre Urbana 39 O+ Negativo 
163 Hombre Urbana 39 O+ Negativo 
164 Mujer Urbana 40 A+ Negativo 
165 Mujer Urbana 40 O+ Negativo 
166 Mujer Marginal 40 O+ Negativo 
167 Mujer Marginal 40 O+ Negativo 
168 Mujer Marginal 40 O+ Negativo 
169 Mujer Urbana 40 AB+ Negativo 
170 Mujer Urbana 40 B- Negativo 
171 Hombre Urbana 40 O+ Negativo 
172 Hombre Marginal 41 AB+ Negativo 
173 Hombre Marginal 41 AB+ Negativo 
174 Hombre Marginal 42 A+ Negativo 
175 Mujer Marginal 43 O+ Negativo 
176 Hombre Marginal 43 O+ Negativo 
177 Hombre Urbana 43 O+ Negativo 
178 Hombre Urbana 43 O+ Negativo 
179 Hombre Urbana 45 A+ Negativo 
180 Mujer Urbana 45 O+ Negativo 
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DATOS RECOLECTADOS 
 

CODIGO SEXO ZONA EDAD GRUPO 
SANGUINEO 

CMV 

181 Hombre Urbana 45 O+ Negativo 
182 Mujer Urbana 45 O+ Negativo 
183 Hombre Marginal 45 O+ Positivo 
184 Hombre Marginal 46 AB+ Negativo 
185 Mujer Marginal 46 AB+ Negativo 
186 Mujer Marginal 47 O+ Negativo 
187 Mujer Marginal 48 O- Negativo 
188 Mujer Marginal 48 O+ Negativo 
189 Mujer Urbana 48 O+ Negativo 
190 Mujer Urbana 48 O+ Negativo 
191 Hombre Urbana 48 O+ Negativo 
192 Hombre Marginal 51 A- Negativo 
193 Mujer Marginal 50 O+ Negativo 
194 Mujer Marginal 50 B+ Negativo 
195 Mujer Marginal 50 B+ Negativo 
196 Hombre Marginal 50 AB+ Negativo 
197 Hombre Urbana 50 AB+ Negativo 
198 Hombre Urbana 50 O+ Negativo 
199 Hombre Marginal 50 O+ Negativo 
200 Mujer Marginal 50 O+ Negativo 
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DATOS RECOLECTADOS 

CODIGO SEXO ZONA EDAD GRUPO 
SANGUINEO 

CMV 

201 Hombre Marginal 20 A+ Positivo 
202 Hombre Urbana 20 B+ Negativo 
203 Hombre Marginal 20 O+ Negativo 
204 Hombre Marginal 21 B- Negativo 
205 Mujer Marginal 22 A- Negativo 
206 Hombre Marginal 23 A+ Negativo 
207 Mujer Marginal 23 B+ Negativo 
208 Hombre Marginal 24 A+ Negativo 
209 Hombre Urbana 24 O+ Negativo 
210 Mujer Urbana 24 O+ Negativo 
211 Mujer Urbana 24 B- Negativo 
212 Mujer Marginal 25 O+ Negativo 
213 Mujer Marginal 25 O+ Negativo 
214 Mujer Marginal 25 A+ Negativo 
215 Mujer Marginal 25 O+ Negativo 
216 Hombre Marginal 26 B+ Negativo 
217 Hombre Urbana 26 O+ Negativo 
218 Mujer Urbana 26 AB+ Negativo 
219 Mujer Marginal 26 AB+ Negativo 
220 Mujer Marginal 26 O+ Negativo 
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DATOS RECOLECTADOS 

CODIGO SEXO ZONA EDAD GRUPO 
SANGUINEO 

CMV 

221 Hombre Marginal 27 B+ Negativo 
222 Hombre Urbana 27 O+ Negativo 
223 Hombre Marginal 27 B+ Negativo 
224 Hombre Marginal 28 A+ Negativo 
225 Mujer Marginal 28 B+ Negativo 
226 Mujer Marginal 28 O+ Negativo 
227 Mujer Marginal 28 A- Negativo 
228 Mujer Marginal 28 O+ Negativo 
229 Hombre Urbana 28 AB+ Negativo 
230 Mujer Urbana 28 AB+ Negativo 
231 Hombre Urbana 30 A+ Negativo 
232 Mujer Marginal 30 A+ Negativo 
233 Hombre Marginal 30 B+ Negativo 
234 Hombre Marginal 30 B+ Negativo 
235 Mujer Marginal 30 O+ Negativo 
236 Mujer Marginal 31 AB+ Negativo 
237 Mujer Urbana 32 O+ Negativo 
238 Mujer Urbana 33 A+ Negativo 
239 Mujer Marginal 33 B+ Negativo 
240 Hombre Marginal 26 B- Negativo 

79 
 



 

DATOS RECOLECTADOS 

CODIGO SEXO ZONA EDAD GRUPO 
SANGUINEO 

CMV 

241 Hombre Marginal 33 O+ Negativo 
242 Hombre Urbana 34 AB+ Negativo 
243 Mujer Marginal 34 AB+ Negativo 
244 Mujer Marginal 34 O+ Negativo 
245 Mujer Marginal 35 A+ Negativo 
246 Hombre Marginal 35 B+ Negativo 
247 Hombre Marginal 35 B+ Negativo 
248 Mujer Marginal 35 O+ Negativo 
249 Mujer Urbana 35 B+ Negativo 
250 Mujer Urbana 35 O+ Negativo 
251 Mujer Urbana 35 A+ Positivo 
252 Mujer Marginal 36 A+ Negativo 
253 Mujer Marginal 36 O+ Negativo 
254 Hombre Marginal 36 O+ Negativo 
255 Mujer Marginal 37 A+ Negativo 
256 Hombre Marginal 37 O+ Positivo 
257 Hombre Urbana 37 O+ Negativo 
258 Hombre Urbana 38 A+ Negativo 
259 Hombre Marginal 38 A- Negativo 
260 Mujer Marginal 38 O+ Negativo 
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DATOS RECOLECTADOS 

CODIGO SEXO ZONA EDAD GRUPO SANGUINEO CMV 
261 Hombre Marginal 39 A+ Negativo 
262 Hombre Urbana 39 O+ Negativo 
263 Mujer Marginal 39 O+ Negativo 
264 Mujer Marginal 40 A+ Negativo 
265 Mujer Marginal 40 B- Negativo 
266 Hombre Marginal 40 O+ Negativo 
267 Hombre Marginal 40 AB+ Negativo 
268 Hombre Marginal 40 AB+ Negativo 
269 Hombre Urbana 40 O+ Negativo 
270 Mujer Urbana 40 O+ Negativo 
271 Hombre Urbana 40 B+ Negativo 
272 Hombre Marginal 41 AB+ Negativo 
273 Hombre Marginal 41 AB+ Negativo 
274 Hombre Marginal 42 A+ Negativo 
275 Mujer Marginal 43 AB+ Negativo 
276 Hombre Marginal 43 AB+ Negativo 
277 Hombre Urbana 43 B+ Negativo 
278 Mujer Urbana 43 O+ Negativo 
279 Mujer Marginal 45 A+ Negativo 
280 Mujer Marginal 45 O+ Negativo 
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DATOS RECOLECTADOS 

CODIGO SEXO ZONA EDAD GRUPO 
SANGUINEO 

CMV 

281 Hombre Marginal 45 AB+ Negativo 
282 Hombre Urbana 45 AB+ Negativo 
283 Hombre Marginal 45 O+ Positivo 
284 Hombre Marginal 46 O+ Negativo 
285 Mujer Marginal 46 O+ Negativo 
286 Hombre Marginal 47 A- Negativo 
287 Hombre Marginal 48 B+ Negativo 
288 Hombre Marginal 48 B+ Negativo 
289 Hombre Urbana 48 B- Negativo 
290 Hombre Urbana 48 O+ Negativo 
291 Hombre Urbana 48 B+ Negativo 
292 Mujer Marginal 50 A+ Negativo 
293 Mujer Marginal 52 O+ Negativo 
294 Mujer Marginal 50 O+ Negativo 
295 Hombre Marginal 53 B+ Negativo 
296 Hombre Marginal 50 B+ Negativo 
297 Hombre Urbana 55 B- Negativo 
298 Hombre Urbana 50 AB+ Negativo 
299 Hombre Marginal 60 AB+ Negativo 
300 Mujer Marginal 50 B- Negativo 
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