
VARICELA
Lavarse bien las manos con agua y jabón.

No compartir cubiertos a la hora de comer.

Limpiar las superficies que se tocan con frecuencia con 
agua y jabón (picaportes, juguetes, mesas).

Además se pueden tomar otras medidas como:

Se manifiesta con la aparición de lesiones en todo el cuerpo. 
Son pequeñas ampollas que producen picazón. Por lo general, 
se acompaña de fiebre y somnolencia.

Se recomienda que un niño o un adulto con la enfermedad 
permanezcan en su casa hasta que los síntomas desapa- 
rezcan, debido a que la infección es muy contagiosa.

¿Cuáles son sus síntomas?

¿Cómo puede prevenirse?

VACUNACIÓN

La vacuna antivaricela puede darse por 
indicación médica evaluando 

la particularidad de cada paciente, como 
por ejemplo a prematuros, pacientes con 
HIV, pacientes oncológicos, entre otros.

Pasos para el correcto lavado de manos
1

Mojarse las manos

2

Colocar jabón

3

Frotar ambas manos

4

Enjuagar 

5

Tomar una toalla
limpia o desechable

6

Secar ambas manos

La varicela es la infección eruptiva más frecuente 
entre los menores de 12 años. Es producida por el 

virus varicela zoster.

La gravedad de la varicela está relacionada con los 
síntomas generales y el número de lesiones. 

Además, las complicaciones por esta enfermedad 
aumentan con la edad.

La varicela se da en forma leve, pero 
se aconseja estar alerta ante 

algunas manifestaciones, como por 
ejemplo infecciones severas de la 
piel, infecciones respiratorias y del 

sistema nervioso central, entre otras.



Fuente: Documentos Equipo de Salud SUTEBA 

www.suteba.org.ar
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El derecho a la salud:
una construcción colectiva de los trabajadores.

Acercate a tu Seccional para recibir
información y asesoramiento.

SUTEBAPrestaciones

Salud Laboral y CyMAT
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo

ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS

¿SABÍAS QUÉ...? 

VARICELA

Para prevenir la enfermedad te contamos 
qué medidas podés tomar.

La varicela es una enfermedad 
que se trasmite de persona a 
persona, por vía aérea al toser o estornudar y tam-
bién por tocar objetos contaminados con el virus. 
El contagio puede producirse por aulas mal venti-
ladas, superpoblación y hacinamiento y falta de 
lavado frecuente de manos (con agua y jabón).

La seguridad en la escuela debe priorizar a 
las personas. Esta comprende la totalidad 
de los riesgos de la comunidad educativa y 
requiere del análisis y evaluación permanen-

tes, que no solo deben limitarse a la 
seguridad edilicia y de infraestructura.


