¿Cúal es el tratamiento de la Rubeola?
• No existe un tratamiento para curar la
rubeola, la única medida que tenemos
es la vacunación

Si no estás vacunada
contra la rubeola hazlo
antes de embarazarte

• La vacuna viene en combinación con
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otras vacunas, como las vacunas combinadas contra el sarampión, paperas y

La vacuna contra la rubeola se la

la rubéola.

aplica gratuitamente en los centro
de salud una dosis al año de edad.
Las mujeres embarazadas no deben
ser vacunadas.....
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Rubeola
¿Qué es la rubeola?
La rubéola es una infección por un virus y
es muy contagiosa.
La enfermedad es leve en los niños pero
es muy peligrosa cuando estás embarzada porque puede causar la muerte de
tu bebé o malformaciones. A esto se le
llama síndrome de rubéola congénita.
La rubéola se contagia cuando las personas infectadas estornudan o tosen.

¿Cuáles son los síntomas?
En los niños:
- Hinchazón, enrojecimiento y manchas
en la piel
- Fiebre
- Náuseas y conjuntivitis.
- Inflamación de los ganglios detrás de
las orejas y el cuello.
Los adultos infectados pueden presentardolor articular, por lo general de 3 a 10
días.
Los síntomas aparecen de dos a tres
semanas después de la exposición. El
periodo más contagioso por lo general es
de 1 a 5 días después de la aparición de las
manchas.

- Peso bajo al nacer

¿Qué pasa cuando una mujer
embarazada se contagia de
rubeola?
En las primeras etapas del embarazo
puede provocar aborto espontáneo,
muerte del bebe o defectos congénitos
graves en la forma del síndrome de
rubéola congénita.

¿Qué le ocurre a mi bebé en
síndrome de rubéola congénita?
- Sordera
- Ceguera
- Enfermedad del corazón (Cardiopatía
congénita)
- Problemas del bazo, hígado o médula
ósea
- Retraso mental

- Dificultades para comunicarse,
desplazarse y relacionarse
- Esquizofrenia
- Retraso en el crecimiento
- Dificultades en el aprendizaje

