
¿Qué es la rubéola congénita ?

¿Qué causa la rubéola congénita?

¿Existe tratamiento?

¿Qué provoca la  rubéola congénita?

DEFECTOS EN EL DESARROLLO EMBRIONARIO

Es una enfermedad infecciosa, causada por 
el virus de la rubéola, (Rubivirus) de la 
familia Togaviridae, esta afección se 
presenta en un bebé cuando la madre está 
infectada con el virus.

Es transmitida a la madre por medio de algún 
contacto con la rubéola, esta afección se le puede 
transmitir al feto en los primeros tres meses del 
embarazo y causar daños irreversibles. 
    Después del cuarto mes es menos probable que 
la infección de rubéola  ocasione daños al feto en 
desarrollo.

No existe un tratamiento contra la rubéola que 
sea e�caz durante el embarazo. 
   Las mujeres embarazadas que no fueron 
vacunadas, también deben considerar recibir la 
vacuna después de dar a luz, para evitar tras-
tornos en sus futuros embazos. 
 No se recomienda administrar la vacuna 
durante el embarazo; es preferente que toda 
mujer que recibe la vacuna aplace sus intentos 
de concebir un bebé  por lo menos tres meses 
después de recibirla. 

Sí usted está embarazada y tuvo contacto con alguien que presenta o presentó síntomas de 
rubéola, acuda de inmediato a su Establecimiento Médico Naval más cercano. El médico 
realizará exámenes de sangre y de orina para veri�car si hay presencia del virus.

El virus de la rubéola ataca al bebé más severamente durante el período embrionario, es decir 
antes de la semana 8,  los bebés con el síndrome de rubéola congénita pueden padecer defectos 
de audición, oculares y cardíacos, además de otros trastornos permanentes como autismo, 
diabetes mellitus y disfunción tiroidea, muchos de los cuales requerirán tratamientos costosos, 
cirugías y atención después del parto.

Meningitis

Afecta con más frecuencia 
a las niñas que a los niños. 
La afección es más común 
en bebés. 
Cuyas madres hayan con-
traído rubéola durante el 
embarazo.

Ocurre cuando la válvula no se 
puede abrir lo su�ciente y 
como resultado, hay menos 
�ujo de sangre a los pulmones.

Estenosis de la arteria
 pulmonar

Conducto arterial 
persistente

Discapacidad motora

 cuando sus miembros  
superiores y/o inferiores 
no logran desarrollarse 
normalmente.

Desarrollo insuficiente
 del cerebro

Es un tipo raro que se 
desarrolla en bebés y 
niños pequeños y puede 
ser hereditario.

Glaucoma

Puede lllegar a 
causar sordera, 
retraso mental o 
la   muerte.



¿Qué síntomas se presentan en los bebés con rubéola congénita?

¿Cómo prevenir la rubéola 
congénita?

Cuando el virus de la rubéola infecta a una mujer embarazada en las primeras etapas del embara-
zo, la probabilidad de que transmita el virus al feto es del 90%. Esto puede provocar aborto 
espontáneo, nacimiento de bebé muerto o defectos congénitos graves en la forma del síndrome 
de rubéola congénita. 
     Los lactantes con el síndrome de rubéola  congénita pueden excretar el virus durante un año 
o más, los síntomas en el bebé pueden abarcar: 

La vacunación desde la infancia ó 3 
meses antes del embarazo puede preve-
nir la rubéola congénita. Las mujeres 
embarazadas que no sean vacunadas 
deben evitar el contacto con personas 
que hayan sido portadoras o que 
tengan el virus. 

Córneas opacas o pupila de apariencia blanca 
(cataratas )

Sordera

Somnolencia excesiva

Irritabilidad

Erupción cutánea al nacer

Bajo peso al nacer
1.56 kg
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