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LA MONONUCLEOSIS INFECCIOSA
Hojas de Información Sanitaria (HIS)

La Mononucleosis Infecciosa (Ml) es una enfermedad frecuente en la infancia, causada por el Virus de EpsteinBarr (VEB), que es de la misma familia que los virus que originan la Varicela y el Herpes labial. El VEB se contagia
cuando la saliva infectada entra en contacto con la boca y posiblemente con la nariz y los ojos. Besarse es una
forma habitual de adquirir/transmitirlo, pero el virus también se contagia compartiendo vasos, utensilios u otros
objetos, y a través de las micro-gotitas producidas al toser o estornudar. Una vez que ha ocurrido la exposición, es
imposible detenerla. (Se cree que las personas infectadas una vez por el VEB continuarán expulsando este virus
por la saliva durante toda la vida.)
El tiempo que transcurre entre el contagio por VEB y la manifestación de los primeros síntomas de la enfermedad
es aproximadamente de 4 a 7 semanas. La mayoría de los niños no presentan síntoma alguno o solamente tienen
un catarro leve, pero algunas veces (sobre todo, los niños mayores, adolescentes y adultos jóvenes) la
enfermedad sí que presenta síntomas. Normalmente, comienza con sensación de debilidad, fatiga, dolor de
garganta, fiebre y falta de apetito. Las amígdalas se enrojecen, se inflaman y se cubren de pus. A veces su
tamaño aumenta de tal manera que puede dificultar la deglución o incluso la respiración. Se inflaman los
ganglios linfáticos de todo el cuerpo, pero más los del cuello, el hígado y el bazo. En algunos casos también salen
manchas rojizas en la piel. Las complicaciones de esta enfermedad son raras e infrecuentes. La Mononucleosis
en sí dura unas 2 ó 3 semanas, aunque algunas de las personas afectadas siguen débiles y se cansan con
facilidad durante meses.
CUÁNDO HAY QUE PREOCUPARSE
Consulte inmediatamente con su pediatra si el niño tiene hematomas (morados) que no tengan una causa clara,
o una hemorragia (sangrado), o si respira deprisa o con dificultad. Consulte también si presenta incapacidad para
tragar líquidos durante 12 horas o más, mucha debilidad, dolor de cabeza intenso, conducta inusual, dolor de
estómago persistente o intenso, ictericia (piel de color amarillo) u orina oscura, o si los síntomas duran más de
tres semanas.
CONTAGIO
La MI no es muy contagiosa y es raro que ocurran casos secundarios en una misma familia. No existen
precauciones especificas que usted pueda tomar para prevenirla, pero debe evitar que su hijo/a comparta de
alguna manera saliva que pueda estar infectada (mediante besos, compartiendo utensilios de comer o beber,
juguetes u otros objetos). Las personas con Mononucleosis pueden volver a la escuela (o al trabajo) tan pronto
como se encuentren bien y no tengan fiebre.
CONSEJOS
No hay tratamiento específico para la Mononucleosis Infecciosa. El Paracetamol, es útil para aliviar el dolor y la
fiebre. Si usted cree que su hijo/a necesita un calmante más fuerte, consulte a su médico antes de darle nada. El
mejor remedio para el cansancio y la debilidad derivadas de esta enfermedad es el reposo. Se recomienda una
dieta nutritiva y con abundantes líquidos (batidos de leche fríos, etc.). Los pacientes con el bazo inflamado deben
evitar actividades que puedan producir golpes o lesiones en el abdomen (deportes de contacto, esquí, etc.), ya
que la ruptura del bazo es una complicación rara pero grave. Cuando pase la inflamación (generalmente en 3 ó 4
semanas), se podrán reanudar todas las actividades. Tampoco es raro que se dé una leve afectación del hígado
(hepatitis) a causa del mismo VEB, pero ésta raramente origina problemas.
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