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 Lo que una mujer 

necesita saber 

acerca de CMV 

 

¿Existe una vacuna para el CMV? 

No hay vacuna disponible para prevenir 

el CMV. Sin embargo, algunas vacunas 

contra el CMV se están probando en 

seres humanos. El Institute of Medicine ha 

clasificado el desarrollo de una vacuna 

contra el CMV como una alta prioridad; 

sin embargo, puede ser varios años antes 

de que el Food and Drug Administration 

(FDA) apruebe una vacuna contra el CMV. 

 

 

 

 

 

 

Las mujeres que están embaraza-

das o planean quedarse embaraza-

das, y que estén en contacto directo 

con niños pequeños, deben discutir 

el riesgo de CMV con su medico.  
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LLAME MOTHER TO BABY UTAH 
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CMV Congénito es la principal 

causa no genética de la pérdida 

de audición  en la infancia 
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40% de las mujeres infectadas 

con el CMV por primera vez 

durante el embararzo pasará 

la infección a su bebé. 

La infección congénita CMV causa más 

problemas prolongados y muertes 

infantiles que el Síndrome de Down, el 

Síndrome de Alchoholismo Fetal y 

Defectos del Tubo Neural (Espina 

Bifida, Anencefalia) y Pediátricos del 

VIH-SIDA. 



Citomegalovirus (ci-to-mé-ga-

lo-vi-rus), o CMV, es un virus 

común que infecta a las personas 

de todas las edades. 

 La mayoría de las infecciones 

por CMV son “silenciosas”, es 

decir, la mayoría de las personas 

que están infectadas con el CMV 

no presentan signos ni síntomas, 

y no hay ningún efecto perjudi-

cial. 

Sin embargo, cuando ocurre 

el CMV durante el embarazo 

de una mujer, el bebé puede 

ser infectado antes de nacer.   

La infección por CMV antes del 

nacimiento se conoce como  

“CMV congénito”. Cuando esto 

sucede, el virus puede trans-

mitirse al bebé antes de nacer y 

potencialmente dañar el cere-

bro, el ojo y/o el oído interno. 

Alrededor de 1 de cada 5 niños 

nacidos con infección, CMV 

congénita,  desarrollará proble-

mas permanentes, tales como 

pérdida de audición o disca-

pacidades del desarrollo. 

CMV INFECCIÓN DURANTE EL EMBARAZO PUEDE PERJUDICAR A SU BEBÉ 

 

La major manera de 

proteger a su bebé de 

CMV es protegerse. 

Lávese las manos frecuentemente 

con  agua  y  jabón  por  15-20 secun-

dos, especialmente después de:  

 Cambiar pañales 

 Alimentar a un niño pequeño 

 Limpiar la nariz de un niño pe-
queño o baba  

 Manejar los juguetes de los niños 

 

 

 

 

No comparta alimentos, bebidas, 

utensilios para comer o un cepillo 

de dientes con un niño. 

No ponga el chupete de un niño  en 

una boca de un adulto. 

Evite el contacto con la saliva de un 

niño cuando se besa o se abraza. 

 

 El virus generalmente se 

transmite de las personas 

infectadas a otras personas 

a través del contacto di-

recto con fluidos corpo-

rales, como la orina o la 

saliva. 

Utilice agua y jabón o un 

desinfectante para limpiar los 

juguetes, encimeras, y otras 

superficies que puedan tener 

la saliva de un niño o la orina 

sobre ellos.  

 

 

 

 La mayoría de los niños que 
son sanos y adultos infecta-

dos con el CMV no presentan 

síntomas y tal vez ni siquiera 

saben que hayan sido in-

fectadas; otros pueden tener 

leves síntomas similares a la 

gripe  como fiebre, dolor de 

garganta, la fatiga o inflama-

ción de las glándulas. 

 Un análisis de sangre, saliva 
o la orina puede indicar si 

una persona ha sido in-

fectada con el CMV. 

 Los bebés y niños que están 
infectados con el CMV 

después del nacimiento rara-

mente tienen problemas. 


