
CMV 
 

Información para las familias 
 

Cytomegalovirus (si-to-MEG-a-lo-vi-rus) o CMV es un virus muy común que se 
encuentra por todas partes del mundo. En los Estados Unidos la mayoría de las 
personas estarán infectadas a la edad de 40 años. Normalmente no causa ninguna 
enfermedad o problema en niños o adultos saludables. Si la infección por CMV ocurre 
durante el embarazo, el virus se puede traspasar de la madre al bebé que todavía no 
nace. Cuando esto ocurre, se conoce como una infección congénita por CMV.  

 
En los Estados Unidos se ha estimado que entre 5 y 10 de cada 1000 bebés tendrán una infección congénita 
por CMV. La mayoría de los bebés que nacen con CMV no sufrirán ningún problema a raíz de la infección.  
 
En aquellos bebés que sí tienen problemas, la preocupación más común es la pérdida de audición. Aunque su 
audición puede ser normal al momento de nacer, ellos pueden desarrollar pérdida de audición más adelante 
durante la infancia. Por lo tanto, todos los niños que tienen una infección congénita por CMV deben tener 
pruebas de audición programadas regularmente, al menos hasta que cumplan 5 años de vida. Cualquier duda 
que usted tenga sobre la audición o el habla de su hijo debe ser discutida con el médico de su hijo. Más abajo 
están enumerados indicadores de desarrollo de audición y habla para todos los niños.  
 

Hitos en el desarrollo del habla y la audición* 
 

 
Del nacimiento a 3 meses de vida: 

• Reacciona a los sonidos fuertes 
• Se tranquiliza al oír su voz 
• Gira la cabeza hacia usted cuando le habla 
• Sonríe cuando le hablan 
• Parece reconocer su voz y se tranquiliza cuando 

está llorando 
 
De 3 a 6 meses: 

• Mira o gira hacia la fuente de sonidos nuevos 
• Responde ante un “no” y cambios en el tono de 

voz 
• Trata de repetir o imitar su propia voz 
• Disfruta los sonajeros y otros juguetes que hacen 

ruido 
• Comienza a repetir sonidos (como ooh, aah y ba-

ba) 
• Se asusta frente a una voz fuerte 

 
De 6 a 10 meses: 

• Responde a su nombre, si suena el teléfono, a la 
voz de alguien, incluso si no es fuerte 

• Conoce palabras para objetos comunes (vaso, 
zapato) y frases simples (“adiós”) 

• Emite sonidos como balbuceo, aún estando solo 
• Comienza a responder a instrucciones sencillas, 

como “ven acá” 
• Mira cosas o fotografías cuando alguien habla 

sobre ellas 
 
 
*www.nidcd.nih.gov/health/voice/speechandlanguage.asp 

 
De 10 a 15 meses: 

• Juega con su propia voz, disfruta su sonido y 
como se siente 

• Apunta o mira hacia objetos familiares o 
personas cuando se le pide que lo haga 

• Imita palabras simples y sonidos; puede usar 
pocas palabras simples significativamente 

• Disfruta juegos como “¿dónde está?, ¡aquí 
está!”  

 
De 15 a 18 meses: 

• Sigue instrucciones simples como “dame la 
pelota” 

• Usa palabras que escucha seguido 
• Usa frases de dos o tres palabras para hablar 

sobre cosas o pedirlas 
• Conoce entre 10 y 20 palabras 

 
De 18 a 24 meses: 

• Comprende preguntas simples de respuestas 
“sí/no” (“¿Tienes hambre?”) 

• Comprende frases simples (“dentro del vaso”, 
“sobre la mesa”) 

• Disfruta que le lean 
• Apunta a fotografías cuando se le pide 

 
De 24 a 36 meses: 

• Comprende “ahora no” y “no más” 
• Escoge objetos por tamaño (grande, pequeño) 
• Sigue instrucciones simples como “trae tus 

zapatos” y “toma tu leche” 
• Entiende varios verbos (correr, saltar) 

 
Entregado por el Estudio de CMV y Audición (CHIMES Study) 

www.uab.edu/chimesstudy 
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