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RECOMENDACIONES GENERALES. VARICELA.

La varicela es una enfermedad muy contagiosa. Pueden contraerla las personas que nunca fueron
vacunadas ni tuvieron la enfermedad. La varicela causa sarpullido con ampollas, picazón, cansancio y
fiebre. Esto hace que la persona se sienta muy enferma e incómoda.
La varicela puede ser grave.

Teniendo en cuenta que nos encontramos en la temporada caracterizada por aumentos esperados de
casos de Varicela para esta época del año, según los históricos registrados desde el 2012 al 2016, la
Dirección de Vigilancia de la Salud dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, eleva
las siguientes recomendaciones a la población en general.

CONSULTA OPORTUNA
Es importante no auto medicarse, y de presentar algunos
síntomas como: fiebre y/o salpullidos con ampollas que pican,
dolor de cabeza, cansancio, acudir al Servicio de Salud más
cercano, para recibir las indicaciones adecuadas.

CONTROL DEL AMBIENTE
Cumplir con las normas de limpieza de superficies y equipos
contaminados con secreciones respiratorias y secreciones o liquido
vesicular de personas infectadas en el hogar; cumplir con el aislamiento
estricto de los casos de varicela, hasta que las vesículas estén secas.
MEDIDAS INMEDIATAS: no exponer a los niños en la escuela, los
consultorios médicos, las salas de urgencias y los sitios públicos hasta
que se sequen las vesículas, por lo común después de cinco días en los
no inmunizados y de uno a cuatro días en los niños inmunizados; excluir a
los adultos infectados de los centros de trabajo y evitar el contacto con
personas susceptibles hasta que las vesiculares estén secas.

VACUNACIÓN
La vacuna contra la varicela fue introducida por Ley en el
esquema nacional de vacunación durante el año 2013, para ser
aplicadas a todos los niños a la edad de 15 meses.

La varicela puede ser una enfermedad leve, pero no siempre lo es. No hay cómo saber quién
tendrá un caso leve y quién se enfermará gravemente. Cuando su hijo recibe las vacunas
contra la varicela, adquiere inmunidad contra esa enfermedad sin los riesgos de sufrir
complicaciones graves.

NO ES NECESARIO REALIZAR FUMIGACIONES ANTE CASOS DE VARICELA.
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