Varicela
(Chicken Pox)

Estimado Padres:
QUE ES VARICELA?
La varicela es una infección muy contagiosa causada por virus.
LO QUE DEBE BUSCAR:
Su hijo se puede desarrollar una fiebre y erupción cutánea con picazón. La erupción generalmente empieza en el escalpo o
tronco de cuerpo. La erupción se parece bolitas rojas que se llenan de líquido como ampollas. Las ampollas se secaran en 3-4
días y formaran costras. Nuevas ampollas continúan a desarrollar para alrededor 5 días. La erupción se extenderá a todos
partes del cuerpo
COMO SE PROPAGA?
La varicela se propaga:
•
A través del aire, por tos y los estornudos.
•
Por tocar la erupción de una persona infectada
•
Una persona esta contagioso desde 1-2 días antes de aparece la erupción y continua a estar contagioso hasta que
todos las ampollas forman costras.
Después de su hijo ha sido expuesto a varicela, puede durar entre 11-21 días antes de desarrolla la erupción.
COMO SE TRATA?
Generalmente, no se requiere el tratamiento. Querrá contactar su proveedor de salud para obtener información sobre como
controlar la picazón de su hijo. Usar los productos de NO-ASPIRINA a tratar una fiebre. Contactar su proveedor de salud si
tiene preocupaciones sobre la salud de su hijo durante la duración de la varicela.
CAUNDO SE PUEDE REGRESAR A LA ESCUELA?
Su hijo se puede regresar a la escuela una vez que las ampollas han dejado a formar, y todos han formado costras.
Generalmente, este se ocurre 6-10 días después del principio de la erupción.
Si usted o su hijo/adolescente no ha tenido la varicela, llama su proveedor de salud sobre la vacuna de varicela. Desde la
introducción de la vacuna de varicela en 1995, el número de casos de varicela ha bajado dramáticamente en los estados
unidos. Una dosis de la vacuna es completamente efectiva en prevenir la varicela severa. Sin embargo, 20% de los niños no
están protegidos después de un dosis, y todavía pueden desarrollar la varicela débil. Hicieron una recomendación para un
segundo dosis de la vacuna en junio, 2006. Si usted esta embarazada y no ha tenido la varicela, habla con su proveedor de
salud.
Si tiene cualquier pregunta o preocupación, o si piensa que su hijo podría tener varicela, por favor contactar la Oficina de Salud
de WIS.
Gracias!
Atentamente,
Enfermera del Distrito
608.838.4500 ext. 4761.

Alison Potter, R.N.
Chicken Pox Letter/WIS
November, 2011, RBF

McFarland School District does not discriminate on the basis of race, color, creed, national origin, sex, age, or handicap in its education programs or in employment.
11/11 ER

