HOJA DE INFORMACION SOBRE
LA VARICELA
¿Qué es la Varicela?
La Varicela es una enfermedad contagiosa causada por
un virus.
¿Cómo puede reconocerse?
Las 4 etapas de la erupción son: 1) una pápula roja
(protuberancia o bulto); 2) una vesícula (ampolla clara,)
aparece encima de la pápula; 3) la vesícula llega a ser
una pústula (su contenido se hace gris); 4) la pústula se
seca y se hace una costra.
Podría haber únicamente algunas manchas, o haber
cientos. Aparecen en brotes, en un período de 4 días.
Varias etapas podrían presentarse al mismo tiempo (el
niño puede tener pápulas, ampollas, pústulas y costras
al mismo tiempo.) Podría dejar cicatrices permanentes,
especialmente si las ampollas se infectan por una
bacteria. Podría no tener fiebre o tener una fiebre muy
alta y podría aparecer algunos días antes de la erupción.
¿Cuánto tiempo se lleva desde la exposición hasta el
desarrollo de la enfermedad?
El período de incubación es de 2 a 3 semanas.
¿Cuándo es contagioso?
Desde cinco días antes de que la erupción aparece hasta
seis (6) días después de la aparición del primer brote de
ampollas o hasta que todas las manchas se hayan secado
y encostrado cualquiera que sea lo que tarde más.
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¿Cómo se disemina?
A través de gotitas de la nariz, de la boca, de la garganta,
usualmente expulsadas al toser o estornudar. También
puede diseminarse por contacto directo, como comer,
tomar, compartir objetos personales o por el líquido o
fluido de las vesículas o ampollas de un niño infectado
(contacto diseminado respiratorio y directo) Las costras
NO son contagiosas.
¿Qué se puede hacer?
• Aislar al niño de otros niños.
• Notificar a los padres que recojan al niño.
• Lavar artículos sucios por secreciones nasales, de la
garganta y ampollas.
¿Quién debe de ser notificado?
• Notifique a otros padres después de que el caso haya
sido confirmado.
• Observe de cerca a otros niños por síntomas
tempranos hasta por 3 semanas.
¿Cuándo el niño puede ser readmitido al centro?
Seis días después de la aparición del primer brote de
ampollas o cuando todas las ampollas se hayan hecho
costra y se hayan secado.

¿Qué se puede hacer para prevenir la diseminación de
la varicela?
Cualquier persona tosiendo o estornudando debería de
cubrirse la nariz y la boca. No coma o tome después de
otros. Lavarse las manos cuidadosamente puede prevenir
la diseminación. Hay una vacuna disponible para
protección contra la varicela; compruébelo con su
proveedor médico o su departamento de salud local.
Para más información contacte al
Departamento de Salud de la Ciudad y
del Condado de Oklahoma
(405) 425-4437
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