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LA VARICELA
Hojas de Información Sanitaria (HIS)

La Varicela es una enfermedad común y generalmente benigna de la infancia causada por el virus Varicela-Zóster
(VZ). Consiste en una erupción en la piel que hace aparecer ampollas con líquido, rodeadas por un halo rosado o
rojizo que pueden aparecer en cualquier parte de la piel, cuero cabelludo o mucosas (boca, garganta, vagina). La
Varicela puede presentarse a cualquier edad, pero lo más frecuente es que afecte a niños menores de 10 años.
CONTAGIO
La Varicela es una de las enfermedades más contagiosas que hay. El virus se transmite a través de las
secreciones en suspensión aérea que puede expulsar el afectado al toser o estornudar, y también se contagia a
partir del contacto con las lesiones cutáneas, apareciendo al cabo de unos 15 días. Los afectados son
contagiosos desde 2 días antes de tener las primeras ampollas hasta que se le han secado todas
completamente. Por tanto, es imposible evitar el contagio en casa, y además el hermano que la coge el último
suele tener una versión más intensa, con más fiebre y manchas.
Las personas que ya la han pasado raramente vuelven a contraerla. Esto solo suele pasar con niños que la
contrajeron antes del primer año de vida y la repiten, normalmente en versión atenuada. El infectado queda como
portador del virus toda la vida y puede desarrollar más tarde una versión diferente de la enfermedad, el HerpesZoster, que es como una varicela localizada en una tira sobre la piel, normalmente en la espalda, que puede ser
muy dolorosa y que pica mucho.
La varicela, que es una enfermedad 'normal' en el niño sano, puede llegar a ser muy grave en personas que
presentan características especiales. Si su hijo tiene cáncer o está en tratamiento con quimioterapia o esteroides,
hable urgentemente con el médico. Si su hijo no pertenece a ninguno de estos grupos, pero conoce a algún niño
que sí y con el cual haya estado en contacto, avise cuanto antes a la familia. Evite especialmente el contacto con
embarazadas, adultos o niños muy pequeños que no hayan sufrido la enfermedad.
SÍNTOMAS Y CURSO DE LA ENFERMEDAD
Algunas veces, los niños se encuentran mal un día antes de la erupción de la Varicela, pero habitualmente, el
primer signo de la enfermedad es la aparición de las manchas. Al principio pueden confundirse con picaduras de
mosquito, porque se le parecen. En las siguientes 24 horas, estas lesiones se transforman en pequeñas vesículas
de contenido acuoso claro y más tarde turbio, que finalmente se oscurecen, secan y caen. Una persona enferma
puede presentar hasta 1000 de estas lesiones, pero lo típico está entre las 250 y las 500. Esta erupción produce
un picor intenso, lo que origina irritabilidad durante el día y falta de sueño durante la noche. La mayoría de los
niños tienen fiebre, pero pocas veces elevada excepto en casos de erupción severa. También pueden presentar
dolor de garganta leve, inflamación de los ganglios del cuello y falta de apetito.
Poco a poco las ampollas se van convirtiendo en costras y la fiebre baja, con lo que el malestar disminuye. La
enfermedad completa no suele durar más de 10 días, pero las manchas blancas que dejan las costras al caerse
pueden tardar meses en desaparecer. Por cierto que las costras que puedan aparecer en los ojos no requieren un
tratamiento especial si no producen una inflamación excesiva (si duda, consulte a un pediatra).
El niño con varicela puede volver a la escuela cuando se le hayan secado todas las lesiones, normalmente al cabo
de una semana. A veces hay una o dos ampollas que pueden persistir bajo la piel de la palma de las manos o los
pies, pero estas últimas no son contagiosas. Un adulto sano que haya pasado la enfermedad ya no puede
contagiarla, aunque siga siendo portador. El Herpes-Zoster no lo transmiten los niños con varicela, pero el adulto
con Herpes-Zoster sí que puede contagiar la varicela a un niño susceptible.
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¿CUÁNDO HAY QUE INTERVENIR?
Normalmente el curso de la enfermedad terminará sin más problemas, pero a veces puede ser necesario que
intervengamos si se dan ciertas condiciones.
Necesita atención pediátrica urgente si
•
•
•

tiene las lesiones excesivamente rojas, hinchadas o si le duelen mucho
hace más de 4-5 días que tiene fiebre
le salen ampollas nuevas después de 7 días

Necesita atención pediátrica en horas de visita si
•
•
•
•

vomita continuamente
le cuesta respirar o caminar
tose sin parar
le duele el pecho, la barriga o está a más de 40 de fiebre

CONSEJOS ÚTILES
•

Para aliviar el picor: El picor es el síntoma más molesto para su hijo/a. La loción de Calamina en las lesiones
alivia el picor, igual que los antihistamínicos orales.
Para la fiebre puede usarse el Paracetamol, pero no se debe dar ASPIRINA ® a niños con Varicela, ya que se
ha relacionado el binomio Aspirina-Varicela con una enfermedad denominada Síndrome de Reye, que afecta
al cerebro, al hígado y a los riñones. Los antibióticos no son útiles para la Varicela.

•

Trate de evitar que se rasquen: Ponga especial atención en cortarles bien las uñas de las manos para evitar
más lesiones por rascado.

•

Dieta normal: Su hijo/a puede seguir haciendo dieta normal, pero recuerde que tal vez no tenga demasiada
hambre y no se preocupe si no come lo habitual durante unos días. Estimúlelo/a que beba muchos zumos o
déle bastante cantidad de sus refrescos preferidos, sobre todo si tiene fiebre.

•

Baño normal: No tenga miedo de bañar a su hijo/a, incluso si tiene una erupción severa. El baño no extiende
la erupción ni la empeora, al contrario, probablemente ayudará a prevenir la infección bacteriana que se
pudiera producir. La única precaución que debe tener es que el baño sea corto, para evitar que las lesiones
NOTA IMPORTANTE: Debido a que la Varicela es muy contagiosa, si sospecha que su hijo la padece, avise al
tarden más en secarse, y no usar esponjas demasiado rasposas (use una esponja solamente para el niño, y
personal de recepción de la consulta de pediatria o urgencias para que le hagan esperar aislado de los demás
tírela cuando la enfermedad se le haya pasado). Después, séquele bien. La ducha puede ser una buena
niños.
alternativa.

VACUNA FRENTE A LA VARICELA
Aunque como ya se ha explicado, la varicela generalmente es una enfermedad benigna, algunas veces pueden
presentarse complicaciones (infecciones de la piel, neumonías, problemas neurológicos, etc.) que pueden llegar a
ser graves.
Existe una vacuna efectiva contra la varicela. Se trata de una vacuna segura que se administra en dos dosis por
vía subcutánea. En nuestro centro la administramos a los 12 meses y a los 4 años de edad.
Su administración evita la aparición de la enfermedad, aunque ocasionalmente en niños que sólo han recibido
una dosis puede presentarse de forma muy leve, con pocas lesiones y de duración más corta. Esta vacuna no
tiene efectos secundarios relevantes. Algunas veces puede provocar algo de fiebre, síntomas catarrales o la
aparición de alguna vesícula entre los 5 y 26 días posteriores a su administración.
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