
PA DEPARTMENT OF HEALTH 
(DEPARTAMENTO DE SALUD DE PA)
CITOMEGALOVIRUS (CMV)
INFORMACIÓN PARA PADRES

SI TIENE PREGUNTAS SOBRE LOS 
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE AUDICIÓN 
O DE CITOMEGALOVIRUS (CMV) DE SU RECIÉN 
NACIDO, COMUNÍQUESE CON LA DIVISIÓN DE 
EXÁMENES Y GENÉTICA DEL RECIÉN NACIDO 
LLAMANDO AL 717-783-8143.  

¿QUÉ ES EL CMV?
EL CITOMEGALOVIRUS (CMV) ES UN VIRUS COMÚN 
QUE PUEDEN CONTAGIARSE PERSONAS DE TODAS 
LAS EDADES. 

El CMV es la causa más común de pérdida congénita 
no hereditaria de la audición. Una madre embarazada 
que tiene CMV puede transmitirle la infección a su bebé 
por nacer, lo cual puede causarle daños al cerebro, la 
visión y/o la audición del niño. Según la National CMV 
Foundation (Fundación Nacional del CMV), uno de cada 
150 niños en los Estados Unidos nacen con CMV, y uno 
de cada cinco niños nacidos con CMV desarrollarán 
problemas permanentes como pérdida de la audición o 
retraso mental. 

La mayoría de las infecciones con CMV no presentan 
signos, síntomas o efectos secundarios. No obstante, 
el CMV puede causar pérdida de la audición en uno o 
ambos oídos; puede causar diversos grados de pérdida 
de la audición; y puede causar pérdida de la audición 
desde el nacimiento o más adelante en el transcurso 
de la vida. Los niños nacidos con CMV deben hacer 
pruebas de diagnóstico periódicas para identificar la 
posible pérdida de la audición hasta la edad de 5 años.
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CRONOGRAMA DE 
PRUEBAS DE LA 
AUDICIÓN Y DE CMV

EL CMV Y LA 
AUDICIÓN DE SU HIJO

Las pruebas de la audición deben 
efectuarse entre las primeras 24 y 
48 horas de vida.

Luego, debe efectuarse una prueba 
ambulatoria de la audición dentro de 
1 mes del nacimiento para los bebés 
que no pasaron la prueba previa de la 
audición.

También debe efectuarse una evaluación 
de diagnóstico dentro de los 3 meses 
del nacimiento para los bebés que no 
pasaron la última prueba. 

Comuníquese con su pediatra para que lo 
conecte con un audiólogo pediátrico.

Los bebés que no pasan la prueba 
inicial de la audición, deben hacer una 
prueba de CMV dentro de los 21 días 
posteriores a su nacimiento.

SI SU BEBÉ NO PASÓ LA PRUEBA INICIAL DE LA 
AUDICIÓN, DEBE HABLAR CON SU PEDIATRA 
SOBRE LAS PRUEBAS DE CMV ANTES DE SER 
DADOS DE ALTA DEL HOSPITAL.

Si el parto tiene lugar en su hogar, en una sala de partos 
o en cualquier otra circunstancia donde no se efectúe 
la prueba inicial de la audición en un hospital, debe 
comunicarse con el pediatra de su bebé lo antes posible 
para hablar sobre las pruebas de CMV.
 
La prueba de CMV debe efectuarse dentro de los 
21 días posteriores al nacimiento.
 
El CMV puede diagnosticarse analizando la saliva o la 
orina de su bebé.
 
Los bebés diagnosticados con CMV y que reciben un 
tratamiento temprano pueden tener mejores resultados 
de la salud.


