


La varicela es una enfermedad contagiosa. 
Es causada por el virus Varicela Zóster 

(VVZ), que provoca lesiones en la piel, más 
abundantes en cara, cabeza y tronco. 



También se puede transmitida de 
la madre gestante al feto o al 

recién nacido

Mediante secreciones expulsadas 
al hablar, toser o estornudar.

Al tocar el contenido de los 
líquidos de las vesículas  
(ampollas) del enfermo.

A través del contacto con un 
enfermo.



1.  Al inicio se presenta fiebre modera.

2.  Malestar general.

3.  Dolor de músculos y articulaciones. 

4. Unas horas después aparecen las lesiones 
cutáneas características:  

 Manchas  Rojas (localizadas principalmente en 
cabeza, cara y tronco), las cuales evolucionan a 
vesículas (ampollas pequeñas con liquido 
transparente), y finalmente se convierten en 
costras. 



La varicela puede complicarse con padecimientos 
secundarios: Sobreinfección bacteriana, neumonía, 
encefalitis ( inflamación del cerebro) e incluso la muerte.



Si, mediante la vacunación.
La vacuna es altamente eficaz, 

principalmente contra las 
formas graves de la 

enfermedad.

Una pequeña proporción de vacunados 
pueden contraer varicela, sin embargo, 

generalmente presentara síntomas leves, con 
menos lesiones en piel y riesgos de 

complicación.  



Para evitar la enfermedad 
aguda, que es contagiosa, y la 

presencia de posibles 
complicaciones.

La vacuna protege también a las mujeres en 
edad fértil y a los adultos sin vacunación 

previa o sin antecedentes de varicela, ya que 
la enfermedad puede ser mas grave y 

complicada en los adultos que en los niños.  



La vacuna esta recomendada 
para todas las personas 
mayores 
de un año de edad que no 
han contraído la 
enfermedad. No debe ser 
administrada a los pacientes 
inmunodeprimidos ni a las 
mujeres embarazadas.



Si, dentro de la 72 horas después 
de la exposición , para 
prevenir o modificar
la evolución de la 
enfermedad.



Si estas interesado en la 
vacuna, puedes 
conseguirla en:                                                                                   

Calle 16C Nº 19D-14 Barrio DANGOND. 
Tel: 5800126-5806696.             

Valledupar-Colombia


