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MEDICINA PREVENTIVA (información para personal asistencial) 

 

Se recomiendan precauciones de Contacto Y Respiratorias, por sospecha de varicela. 

 

Recomendamos: 

 

PRECAUCIONES RESPIRATORIAS Y DE CONTACTO: (precauciones estándar + mascarilla 

FFP2+ guantes no estériles + bata para todas las interacciones con pacientes y/o entorno). 

 

Para manejo de maniobras generadoras de aerosoles, utilizar mascarilla FFP3. 

 

SEÑALIZACIÓN DE LA HABITACIÓN: Se debe colocar en la puerta de cada habitación, en 

un lugar bien visible, las recomendaciones de precauciones respiratorias. 

 

Especial atención a la HIGIENE DE MANOS con Solución Hidroalcohólica. 

Habitación individual o doble cohorte (dos pacientes con Varicela) 

 

CONTROL AMBIENTAL:  

Situar Contenedor IIIA, (cubo verde +  bolsa roja) dentro de la habitación. 

 

Material de limpieza exclusivo que debe guardarse dentro de la habitación. 

La habitación debe ser la última en limpiar en el turno de Mañana y Tarde. 

 

CONTROL DE EQUIPOS: 

Equipos de uso clínico exclusivos para el paciente, ó desinfección del mismo después del uso 

(Se recomienda desinfectante tipo spray) 

El material de curas exclusivo para el paciente, debe permanecer dentro de la habitación. 

 

CONTROL DE VISITAS; 

Minimizar visitas, facilitar al cuidador mascarilla FFP2+bata desechable y guantes, que deberán 

desechar antes de salir de la habitación en contenedor IIIA (cubo verde bolsa roja).  

 

Instruir y promover el uso de Soluciones Hidroalcohólicas. , higiene de manos,  al cuidador 

principal,  al abandonar la habitación. Evitar recambio frecuente de cuidador. 

 

Las pacientes no deberán salir de la habitación. 

No se recomiendan visitas a mujeres embarazadas, o personas incluidas en grupo de alto riesgo. 

 

En ningún caso es aceptable que una prueba diagnóstica o procedimiento terapéutico se retrase 

porque el paciente esté sometido a Precauciones basadas en la transmisión. Lo que procede es 

realizarlo tomando las precauciones necesarias. Sí es razonable organizar la atención rutinaria 

de manera que se facilite el cumplimiento de las medidas, como por ejemplo, realizar una 

prueba ó las curas de estos pacientes en último lugar o programar una intervención quirúrgica al 

final de la jornada. 
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Información adicional a sospecha de varicela: 

El virus de la Varicela se transmite de persona a persona, mediante gotas que permanecen 

aerosol izadas en el ambiente al hablar, toser o estornudar. También se puede propagar al tocar 

las ampollas de una persona infectada.  

Se puede contagiar desde 1 a 2 días antes de que la persona infectada presente el sarpullido 

hasta que todas las ampollas hayan formado costras. 

El periodo de incubación, hasta que aparece la enfermedad, es de dos a tres semanas. 

No es muy probable que los niños cuyas madres hayan tenido varicela o hayan recibido la 

vacuna contra esta enfermedad la contraigan antes de cumplir 1 año de edad. Si la contraen, a 

menudo tienen casos leves, lo cual se debe a que los anticuerpos de la sangre de sus madres 

ayudan a protegerlos. Los niños de menos de 1 año cuyas madres no han tenido varicela o no 

han recibido la vacuna son más susceptibles de contraer una varicela. 

 

Recomendamos screening de varicela a las pacientes en contacto con caso índice, (Serología 

IgG-IgM a Varicela) y aislamiento preventivo de las pacientes con sospecha fundada de 

enfermedad hasta resultados de analíticas. 
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