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Debido a un par de casos de varicela en la Escuela Secundaria Turner, su hijo puede haber estado 
expuesto.  
 
Si su hijo tiene varicela, necesita quedarse en la casa y no asistir a la guardería o a la escuela hasta que 
el sarpullido se haya secado o hasta que se haya formado una costra.  Sírvase notificar a la escuela o la 
guardería en caso de que su hijo tenga varicela.  
 
La varicela causa un sarpullido similar a las ampollas con picazón en todo el cuerpo.  A veces, se produce 
fiebre antes del sarpullido.  Una persona puede estar enferma entre 5 y 7 días con un sarpullido.  La 
varicela se puede contagiar fácilmente de una persona a otra a través del aire al toser y estornudar, o bien 
al tocar el líquido de una ampolla de varicela.  Por lo general, los síntomas se manifiestan entre los 14 y 
los 16 días posteriores de haber estado junto a alguien con varicela; no obstante, los síntomas pueden 
aparecer entre 10 y 21 días después de la exposición.   
 
Si su hijo recibió la vacuna de la varicela, tiene menos probabilidades de contagiarse de varicela.  No 
obstante, si se enferma, el sarpullido es de menor intensidad (en ocasiones, solo aparecen unas pocas 
ampollas que parecen picaduras de insectos) y es posible que no haga fiebre. 
 
Por lo general, la varicela no es grave; no obstante, puede causar enfermedades graves en algunas 
personas como niños, mujeres embarazadas que nunca tuvieron varicela o que no se vacunaron contra el 
virus, personas con el sistema inmune debilitado debido a enfermedades o medicamentos, así como las 
personas con trastornos crónicos de la piel o los pulmones.  Comuníquese con su proveedor de atención 
médica si tiene preguntas o inquietudes acerca del riesgo de que su hijo se contagie de una forma grave 
de varicela. 
 
Si su hijo nunca tuvo varicela y no recibió 2 dosis de la vacuna contra la varicela, le recomendamos que 
se comunique con su proveedor de atención médica lo antes posible.  Si su hijo no tiene cobertura 
médica, comuníquese con el departamento de salud local sobre la vacuna.  La vacuna contra la varicela 
administrada entre los 3 y 5 días siguientes de haber estado expuesto a alguien que tiene varicela puede 
prevenir el virus o reducir la intensidad de la enfermedad.  Su hijo puede quedar exento de asistir a la 
escuela si se produce un brote de la enfermedad y no es inmune a la varicela. 
 
Recomendaciones de la vacuna contra la varicela: 
Los niños de 12 meses o mayores que nunca tuvieron varicela necesitan 2 dosis de la vacuna. Por lo 
general, la primera dosis se da entre los 12 y los 15 meses, y la segunda dosis se administra entre los 4 y 
los 6 años de edad. En Colorado, la vacuna de la varicela es obligatoria para que los niños asistan a la 
escuela o a la guardería; de lo contrario, se exige la presentación de una exención. Es recomendable que 
los adultos que no sean inmunes a la varicela se vacunen. 
 
 
Por favor, comuníquese con su médico de cabecera si tiene preguntas.  
 
 
                                                                                                                                                                     
 


