
 

 
 
 
 
 
 
El Departamento de Salud del Condado de Chester nos ha proporcionado información sobre la 
varicela (varicela). Su comunidad puede haber estado recientemente expuesta 
 
¿Qué es la Varicela?  La Varicela es una infección muy contagiosa causada por un virus. 
Usualmente comienza con una fiebre leve y un sarpullido con mucha comezón. El sarpullido 
comienza con unos pequeños granitos rojos que se convierten en ampollas llenas de líquido que se 
revientan y luego forman costras o cáscaras en la piel.  Las personas que experimentan síntomas 
más severos y que pueden estar en alto riesgo para complicaciones son los siguientes: 

• Bebés 
• Adolescentes 
• Adultos 
• Mujeres Embarazadas 
• Personas con un sistema inmunológico débil 

¿Cómo se propaga?  La Varicela se propaga a través del estar expuesto a los fluidos infectados 
de la nariz, garganta, o sarpullido en la piel de la persona con Varicela.  Esto puede ocurrir ya sea 
al estar respirando cerca o al tener contacto directamente con el fluido infectado de la piel de esa 
persona. La Varicela es contagiosa de 1 a 2 días antes  del comienzo del sarpullido y hasta 5 días 
después de que el sarpullido comenzó.  Después que la persona ha sido expuesta, toma de 10 días 
a 3 semanas para que aparezca el sarpullido. Usualmente aparece en 14 a 16 días.  Si su hijo/a 
desarrolla la Varicela, él/ella puede regresar a la escuela cuando todas las ampollas se hayan secado 
y solo queden costras o cáscaras en la piel. 
 
¿Cómo prevenir la Varicela?  La gente debe saber si son inmunes a la Varicela.  Evidencia de la 
inmunidad a la varicela incluye cualquiera de lo siguiente: 
• Documentación apropiada para la edad de vacunación contra la Varicela;  

o Los niños en edad preescolar(es decir, 12 meses de edad hasta los 3 años): 1 dosis 
o Los niños en edad escolar, adolescentes, adultos: 2 dosis 

• Pruebas de laboratorio de inmunidad o de confirmación de la enfermedad 
• Nacido en los Estados Unidos antes de 1980 (no debe considerarse  como prueba de inmunidad 

para el personal de atención de salud, mujeres embarazadas y personas inmunodeprimidas) 
• Diagnostico o verificación de los antecedentes de Varicela o Herpes Zoster por un profesional 

de la salud  

Las vacunas proporcionan un alto grado de protección para niños y adultos. La vacuna de Varicela 
está disponible en las oficinas del médico, centros de salud y los proveedores de inmunización. La 
Clínica del Departamento de Salud del Condado de Chester puede ofrecer la vacuna gratis a 
aquellos que cumplen con  los requisitos de elegibilidad. Por favor llame al 610-344-6252 para 
más  información. 
 
Por favor,  consulte  a su médico si usted tiene alguna pregunta  con respecto   a su estado de 
vacunación o la  de su hijo/a.  Se recomienda  consultar con  su médico si usted o su hijo/a,  presenta  
cualquier síntoma de la Varicela. 

Tredyffrin/Easttown Middle School 
 

801 Conestoga Road     Berwyn, PA  19312     610-240-1200 


