
 

 

 

 

 

.                                                                            

 

                                                                                                                                               

¿Qué es? 

• Es una infección vírica, muy contagiosa, que cursa con 

vesículas y ampollas muy pruriginosas, en la piel y 

mucosas (boca, ojos, genitales). 

• El cuadro puede ir acompañado por fiebre los primeros 

3-4 dias. 

• El período de incubación es de 10 a 21 semanas 

• El período de contagio  se inicia a las 24-48h 

anteriores a la erupción y finaliza cuando las lesiones 

se convierten en costras. 

Cura personal de la Varicela 

¿Qué debe hacer en casa? 

• Higiene diaria (ducha o baño) para evitar que las lesiones se infecten. Secar al niño suavemente, sin 

restregar. 

• Cortar i limpiar las uñas del pequeño para evitar lesiones/infecciones por rascado. 

• Si tiene fiebre, puede administrarse paracetamol (Apiretal) en las dosis habituales. 

• No forzarlo a comer. Ofrecer alimentos suaves, evitar ácidos y a temperatura ambiente. 

• Evitar el contacto con personas que no han pasado la enfermedad, sobre todo embarazadas, 

enfermos con disminución de las defensas o en tratamiento con corticoides. 

• El niño/a puede volver a la escuela cuando todas las lesiones estén en período de costra, 

normalmente a los 6 a 7 días del inicio de la enfermedad. 

 

¿Cuándo debe consultar a su pediatra? 

• Cuando su hijo/a tenga alguna enfermedad que disminuya sus defensas o esté en tratamiento con 

corticoides ORALES. 

• Si tiene menos de 3 años. 

• Si padece alguna enfermedad crónica. 

• Si la fiebre persiste a temperatura alta más de 4 días. 

• Si la piel, además de las vesículas, está enrojecida o presenta inflamación en alguna zona. 

• Si está decaído, somnoliento, irritable o tiene mucha tos.  

IMPORTANTE 

Si el niño tiene fiebre, no debe 

administrarse Aspirina® ni Ibuprofeno 

(Dalsy®,Junifen®) para evitar reacciones 

indeseables. 

 

Es normal un período de recuperación 

inmunológica después de la 

enfermedad, en el que los niños 

pueden padecer otras infecciones. 

CAP VILAFRANCA 

93 891 54 03 

CAP MONJOS 

93 818 67 48 

CAP SANT SADURNÍ 

93 818 30 52 


