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Popayán, 08-05-2017 Radicación :20 17 1600 169761 

Señor: 
Jhan Alejandro Sandoval 
Secretario de educación Municipal 
Alcaldía Municipal Popayán 

Asunto: Envío información Varicela 

Cordial saludo 

Teniendo en cuenta los reportes de escuelas del municipio con presencia de brotes de 
varicela solicitamos enviar la siguiente información a los rectores y docentes para que 
se tomen las medidas necesarias de control de la enfermedad. 
La VARICELA ES una enfermedad de origen viral, benigna pero de alta contagiosidad 
comienzo repentino, con fiebre moderada, malestar general y que produce una erupción 
típica caracterizada por manchas rojas que luego se transforman en vesículas y que deja 
costras granulosas. Estas están presentes en todo el cuerpo y las mucosas (boca, 
conjuntivas, órganos genitales etc. 
Por ser una enfermedad vira¡ no hay medicamentos específicos, salvo que alguna lesión 
se 	 infecte. 

ACCIONES: 
1. Ante la presencia de sintomatologia, se debe recomendar la consulta médica para la 
respectiva atención, recomendaciones y la incapacidad. 

2. Recomendar a los padres de familia que cuando los niños yio jóvenes presenten 
fiebre, brote reposen en casa y no sean enviados al plantel educativo, la 
enfermedad es más contagiosa cuando las lesiones están formando costras. 
Esta acción ayudará a cortar la cadena de transmisión del virus. 

3. El período de incubación de la varicela es aproximadamente de diez a veintiún 
(10 - 21) días con promedio generalmente de catorce a dieciséis (14-16); esto 
quiere decir que si una persona no se encuentra vacunada o no le ha dado varicela 
y se expone al virus, a los 14-16 días promedio iniciará los síntomas. 
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4. las personas que presenten varicela deben tener en casa sus utensilios para 
ingerir sus alimentos (platos, vasos, cubiertos, etc.), aislarlos de otros niños, em-
barazadas y personas que no hayan sufrido la enfermedad, recordemos que es a 
través de las gotitas de saliva que se transmite la enfermedad. 

5. Los niños con varicela deben recibir su baño higiénico diario sin raspar las 
lesiones al secarse, ccontrolar la temperatura, ofrecer abundante cantidad de 

agua o jugos. 

6. Si tiene mucha picazón recuerda darle el antihistamínico indicado por el 
médico. Es preferible no colocarle ninguna crema o loción sobre las ampollas. 
Para evitar las infecciones y las cicatrices por rascado es aconsejable cortarle las 
uñas. 

7. Desinfectar con hipoclorito de sodio las áreas comunes en colegios, además 
de los objetos de manipulación frecuente y dejar ventilar los salones. 

8. Si la presencia de casos es de la mayoría de niños de un curso, es recomenda-
ble suspender las clases de todo el grupo por lo menos de 1 a 2 semanas mientras 
transcurre el periodo de transmisibilidad. 

9. Cuando los casos son atendidos por un médico él se encarga de reportar el evento, 
en caso contrario los casos se deben reportar a la secretaria de salud municipal para 
las acciones de salud pública respectivas ante un brote. 

Atentamente, 
/ 

IRIS ALEYDA SANTIAGO SÁNCHEZ 
Secretaria de Salud Municipal 
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