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Una persona tose o estornuda, 
las partículas expulsadas se 
cuelgan del aire y lo siguien-

te que sabemos es que hay un diag-
nóstico de rubéola  con nuestro nom-
bre, esa era, antes, una imagen nada 
rara. Hoy día, gracias a una efi ciente 
campaña de vacunación, misma que 
debe mantenerse porque equiva-
le a no bajar la guardia, México fue 
declarado libre de esa enfermedad 
exantemática (que va acompañada 
de erupción de piel) y febril, con fu-
nestas implicaciones, especialmente 
para las mujeres embarazadas.

Los humanos son los únicos 
huéspedes conocidos de este virus 
que afecta principalmente a niños y 
adultos jóvenes. Una vez contraído 
se disemina por todo el organismo en 
cinco o siete días.

En los pequeños las manifesta-
ciones recurrentes son la erupción 
cutánea, fi ebre poco intensa, náuseas 
y conjuntivitis leve. El exantema, el 
efecto en la piel, se observa en más 
del 50 por ciento de los casos; co-
mienza en la cara y en el cuello y de 
ahí viaja al sur hasta los pies.

Suele estar presente en la vida 
del paciente hasta tres días. Otro 
efecto del agente nocivo en el orga-
nismo es la infl amación de ganglios 

linfáticos en la parte posterior de 
orejas y cuello, característica  que 
facilita su diagnóstico.

Cuando el infectado es un adulto, 
y en esas edades las más proclives a 
padecerla son las mujeres, el cuerpo 
es objeto de dolores articulares y ar-
tritis que pueden desplegar sus efec-
tos por varios días, hasta diez.

Los síntomas aparecen de dos 
a tres semanas después de la expo-
sición. El periodo más contagioso 
abarca de uno a cinco días tras la 
aparición del exantema. No hay un 
tratamiento específi co.

CONGÉNITO

El aspecto funesto de esta enferme-
dad se vincula a la concepción. En pa-
cientes embarazadas puede causar la 
muerte fetal o prenatal así como mal-
formaciones atribuibles al síndrome 
de rubéola congénita (SRC).

Cuando llega a una mujer en 
las primeras etapas de gestación, la 
probabilidad de que la futura madre 
transmita el agente vírico al feto es 
del 90 por ciento. De ahí sus conse-
cuencias más graves. Los lactantes 
con el SRC pueden excretar el virus 
durante un año o más.

Sus efectos en los menores lle-
gan a ser tan severos como sufrir 
defectos de audición, diabetes me-
llitus y disfunción tiroidea. La lista 
de malformaciones incluye, además, 
cataratas, daño cardíaco, bajo peso 
al nacer y retraso en el crecimiento.

Otros problemas derivados de 
nacer con SCR son retraso mental, 
defectos óseos, agrandamiento del 
hídago o bazo, trastornos sanguí-
neos, anomalías de vesícula y de con-
ductos biliares.

Y esto no quiere decir solamen-
te que el desarrollo integral del niño 
está comprometido, también repre-
senta que la familia puede llegar a 
verse envuelta en la cuita de adqui-


