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l Que es la retinitis por

citomegalovirus?

La retinitis por citomegalovirus (retinitis por CMV)
es una infeccion ocular viral grave que se produce
en la retina . La retina es la capa nerviosa que
recubre la parte posterior del ojo y detecta la luz.
Se presenta con mayor frecuencia en personas
con sistema inmunologico debilitado.

l Cuales son los sintomas de la

retinitis por CMV?

Los sfntomas de la retinitis por CMV pueden
comenzar con la aparicion lenta de moscas
volantes con vision borrosa a lo largo de unos
d1as. Esto puede llevar a la perdida de la vision
periferica (lateral) . En ocasiones los sfntomas
comienzan con un punto ciego en el centro de la
vision y pueden llevar a la perdida de la vision
central. Los s1ntomas habitualmente aparecen
primero en un ojo, pero con frecuencia progresan
al otro ojo. Sin tratamiento o mejora del sistema
inmunologico , la retinitis por CMV destruye la
retina y dana el nervio 6ptico.
Esto produce ceguera. Las personas con retinitis
por CMV con frecuencia presentan retina
desprendida.

lOue causa la retinitis por CMV?
La retinitis por CMV se produce por el
citomegalovirus. Es uno de los virus del herpes
que infecta a la mayorfa de los adultos. La gran
mayorfa de quienes tienen citomegalovirus

<® Vocabulario util

relacionado con los ojos

Retina: capa de celulas nerviosas que
recubren la pared posterior del interior del
ojo. Esta capa detecta la luz y envra senales al
cerebra para que usted pueda ver.
Moscas volantes: sombras que se mueven en
la vision y se presentan como manchitas
flotantes en el ojo.

no tienen sfntomas de infeccion. Nunca tendran
un problema debido al virus, pero en las personas
con sistema inmunol6gico debilitado, el virus se
puede reactivar y diseminarse a la retina. Esto
puede producir problemas oculares que ponen en
riesgo la vision. En adultos mayores con sistemas
inmunologicos mas debiles, el virus puede
diseminarse a causa de culebrilla en la frente y
nariz. Esto produce dano de la retina.
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lOuien se encuentra en riesgo de
sufrir retinitis por CMV?
La retinitis por CMV es una amenaza significativa
para otras personas con sistema inmunol6gico
debil. Entre estas se incluyen:
•

recien nacidos

•

ancianos

•

pacientes en quimioterapia

•

receptores de trasplantes de 6rganos

La retinitis por CMV no causa sfntomas en las
etapas iniciales. Los oftalm61ogos tienen que
examinar a las personas con sistema inmunol6gico
afectado para detectar la enfermedad .

VIH, SIDA y retinitis por CMV
Antes de la terapia antirretroviral altamente
activa, la retin itis por CMV era un problema
frecuente para personas con SID A. A pesar de
que actualmente es algo menos comun, las
personas con VIH o SIDA todavfa tienen un
mayor riesgo de presentar retinitis por CMV.
Deben consult ar a un oftalm61ogo regularmente.

l Como se diagnostica la retinitis
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l Como se trata la retinitis

porCMV?

Fortalecer el sistema inmunol6gico es una parte
importante del tratam ient o de la retinitis por
CMV. Las personas con VIH o SIDA con
frecuencia mejoran si reciben terapia
antirretrov iral altamente activa (HAART).
Tambien hay tratamientos espedficos para la
retinitis por CMV. Se puede usar ganciclovir
y otros medicamentos ant ivirales de varias
maneras:
•

por boca

•

por una vena

•

como inyecci6n ocular

•

por medio de un implante en el ojo que
administra medicamento a lo largo del tiempo

Con frecuencia el oftalm61ogo tendra que realizar
una cirugfa con laser. Esto fortalecera la ret ina en
el sitio donde se produjo el daf\o por el CMV.
Si bien hay tratamientos disponibles, no puede
recuperar la vision perdida a causa de la retinitis
por CMV. Aun con tratamiento, la enfermedad
puede progresar. La recurrencia de la retinitis por
CMV es frecuente, por lo que son importantes los
examenes regulares con un oftalm61ogo.

por CMV?

Su oftalm61ogo le realizara un examen ocular
indolorocon dilataci6n de la pupila. En este
examen, se colocan gotas oculares dilatadoras en
los ojos para dilatar, o agrandar, las pupilas. Su
oftalm61ogo analizara areas del ojo, incluida la
retina , para detectar signos de retinitis por CMV.
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Inf6rmese mas sabre la salud ocular
en OjosSanos-una publicaci6n de la
Academia Americana de Oftalmologfaen aao.org/ salud-ocular .

La ret initis por citomegalovirus (retinitis por CMV)
es una infecci6n ocular viral grave que se produce
en la ret ina. Se presenta con mayor frecuencia en
personas con sistema inmunol6gico debilit ado.
La retinitis por CMV no causa sfntomas en las
etapas iniciales. Los oftalm61ogos tienen que
examinar a las personas con sistema inmunol6gico
afectado para detectar la enfermedad.
Fortalecer el sistema inmunol6gico es una parte
import ante del tratamiento de la retinitis por
CMV. Las personas con VIH o SIDA con
frecuencia mejoran si reciben terapia
antirretroviral altamente activa (HAART).
Tambien hay tratamientos espedficos para la
retinitis por CMV. Estos incluyen medicamentos
antivirales y ciru gfa con laser.
Si bien hay tratamientos disponibles, no puede
recuperar la vision perdida a causa de la retinitis
por CMV. Aun con trat amient o, la enfermedad
puede progresar.
Si tiene preguntas acerca de los ojos o de su
vision, consulte a su oftalm61ogo. Su oftalm61ogo
esta comprometido con la protecci6n de su vista.

CORTESIA DE:
r

©2017 American Academy of Ophthalmology
Revisado 03/17

3 de 3

