
1 de cada 100 - 150 niños nace 
con infección congénita por CMV 

 

 

El Citomegalovirus 
Congénito (CMVc) 
causa sordera, 
ceguera, parálisis 
cerebral, 
discapacidad mental 
y física, convulsiones y 
muerte. 

 
 

 

Si usted está embarazada o planea un embarazo, 
aprenda cómo puede prevenir una infección 
congénita por CMV: 
 

 Lávese las manos después de estar con bebés o niños 
pequeños. Especialmente tras el cambio de pañales.



 No comparta alimentos, bebidas o utensilios con los bebés 
o niños pequeños. 



 No bese en la boca a bebés y niños pequeños 
 

Algunos hechos sobre el CMV 

 

 Es el virus más comúnmente transmitido por la madre al bebé 
antes de nacer. 



 Es más común que el Síndrome de Down, Espina Bífida y el 
Síndrome de alcoholismo fetal. 



 Se transmite por la saliva, orina, lágrimas, sangre, mocos y 
otros líquidos corporales. 



 Se encuentra principalmente en niños 
pequeños y niños de corta edad. 



 Plantea un riesgo importante para las mujeres 

embarazadas, especialmente las madres, 

empleadas de guarderías, maestras de 

preescolar, terapeutas y enfermeras. 

 
 
 

ACERCA DE ACCIÓN 

SOCIAL FRENTE AL 

CITOMEGALOVIRUS 

 
Desde 2007, Acción Social Frente 

al Citomegalovirus ha estado 

trabajando para fomentar la 

sensibilización en comunidades a 

través de Internet y campañas de 

sensibilización pública. Acción 

Social Frente al Citomegalovirus 

está compuesta por familias, 

amigos y profesionales médicos 

comprometidos en labores de 

divulgación y educación para la 

prevención del citomegalovirus 

congénito. 

 

Detengamos el CMV 

 

Prevengamos 
defectos de 
nacimiento 

 

CÓMO PUEDE AYUDAR 

 
Hay muchas maneras de ayudar, 

ya sea on-line o a través de 

voluntariado a nivel local - 

siempre hay una manera de 

participar para dar a conocer, 

sensibilizar, divulgar información 

sobre el CMV. Su colaboración 

puede ayudar a cambiar vidas y 

prevenir el CMV congénito. 

Visite  www.stopcitomegalovirus.org para obtener más información sobre el CMV y cómo puede involucrarse. 

 


