
EL CITOMEGALOVIRUS 
CONGÉNITO AFECTA A 
1 DE CADA 200 RECIÉN 
NACIDOS EN ESPAÑA

LA PREVENCIÓN HARÍA 

CAMBIAR LA ESTADÍSTICA Y EL 

FUTURO DE MUCHOS NIÑOS, 

¿NOS AYUDAS?
Juntos somos más fuertes, compártelo con otras FAMILIAS para REDUCIR nuevos casos.

no estáis solos

familias

0bjetivos

Una de las mayores preocupaciones es la 
incertidumbre que provoca la variabilidad 
de secuelas (tanto en gravedad como en 
momento  de aparición).

Los niños nacidos con CMV congénito 
precisan un seguimiento multidisciplinar 
(neonatólogos, pediatras, neurologos, médicos 
rehabilitadores, otorrinolaringólogos, oftal-
mólogos Y fisioterapeutas).

• Visibilizar la infección de CMV congénito.
• Promover información de las medidas 

preventivas y la realización de 
serologías a las embarazadas.

• Apoyar a las embarazadas recién 
diagnosticadas.

• Acompañar a las familias. Compartir 
experiencias y poner en común todo 
tipo de acciones que nos permitan 
mejorar la calidad de vida de los niños 
con CMV congénito y sus familias.

La ASOCIACIÓN FAMILIAS CMV nace con el 
propósito de dar voz al CITOMEGALOVIRUS 
CONGÉNITO. La mayoría de familias 
afectadas por el virus no fueron 
informadas en el embarazo.

lEl comienzo de terapias  de ESTIMULACIÓN 
TEMPRANA desde los primeros meses de vida 
son fundamentales.

Más información y testimonios de 
CMV congénito en:

www.familiascmv.org
contacto

info@familiascmv.org

REDES SOCIALES
@familiascmv



Más común de lo que 
creías...

¿Qué es el 
citomegalovirus 

congénito (cmv)?

pide el cribado de CMV 
en el embarazo

¿Cómo se transmite?

¿Quién lo trasmite?

¿CÓMO SE PREVIENE?

Es un virus común  de la familia del 
herpes, casi inofensivo para adultos y 
niños pero muy PELIGROSO para las 
mujeres embarazadas, especialmente 
las que ya son madres, trabajadoras 
de guarderías, maestras de preescolar, 
terapeutas, médicos y enfermeras.

La detección precoz es la clave, por 
eso te recomendamos pedir el control de 
CMv en las analíticas trimestrales del 
embarazo.

Se trasmite por FLuidos. El CMV está 
presente en la saliva, orina, lágrimas, 
sangre, mocos y otros líquidos corporales.

El CMV es una de las 
causas más frecuentes de 

retraso psicomotor y sordera 
neurosensorial 

de origen infeccioso

Durante el embarazo, con una serie de 
sencillas medidas higiénicas:

Cualquier persona, pero especialmente 
niños entre 1 y 3 años que acuden a 
guardería. Para ellos la infección no supone 
ningún riesgo, pero pueden transmitirla 
a sus madres y si están embarazadas, 
al feto.

En algunos casos, las consecuencias son 
realmente graves: sordera, ceguera, 
parálisis cerebral, discapacidad física y 
mental, convulsiones y muerte.

Hay más niños con DISCAPACIDAD debido 
al CMV congénito que por otras causas 
más conocidas. 

CMV
1  de 150

SÍNDROME DE DOWN
1  de 660

ESPINA BÍFIDA
6,3 de 10.000

TOXOPLASMOSIS
0,017 de 1.000

No dar besos en la boca

No compartir alimentos ni cubiertos

Limpieza exhaustiva de manos en los 
cambios de pañal

FUENTE DE LA  IMAGEN: CMV AUSTRALIA


