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La varicela es la infección primaria causada
por el virus Varicela Zoster. Es en la actualidad

la infección exantemática más frecuente.

La transmisión ocurre de persona a persona por
contacto directo con pacientes con varicela, por
dispersión aérea de secreciones respiratorias y
por líquido de las vesículas en caso de herpes

zoster; indirectamente por objetos recién
contaminados por secreciones de las vesículas y

las membranas mucosas de las personas
infectadas. El hacinamiento y la población de

comunidades cerradas son, entre otros, los
principales factores de riesgo de propagación.

Medios De Transmisión

En Colombia, durante los periodos 2011 a
2020 se notificaron 896.199 casos

incluida la población procedente del
exterior. El año que reportó un menor

número de casos fue el año 2020 con un
total de 18.769 casos, el cual mostro una

disminución de un 73% respecto al año
2019, reducción atribuida al aislamiento
preventivo obligatorio a causa del nuevo

virus respiratorio SARS-CoV-2.



Caracteristicas Varicela
Instituto Nacional De Salud INS

Síntomas De
La Varicela

Tos
Fiebre
Erupción cutanea cara,
cabeza y tronco
Dolor de cabeza
Malestar General
Falta apetito

Tratamiento-Prevención

Identificar la
enfermedad

Reconocer los
signos de alarma

Consulta en tu IPS
más cercana

Aislamiento

Aislar al paciente en una
habitación.

 Evite el contacto directo con
las lesiones de la piel de una

persona enferma.

 Evite estar en contacto con las
secreciones respiratorias de las

Desinfectar los utensilios que
han estado en contacto con el

enfermo, usando una solución de
dos gotas de hipoclorito concen-

 Evite compartir la habitación
o visitar al paciente con

varicela.

Uso de tapabocas en caso de
contacto con el paciente enfermo.

 Consultar al médico ante la
aparición de los primeros

síntomas.

 

 

personas que padecen Varicela.
 

trado por cada litro de agua.
 

 

 

Uso Tapabocas

Vacunación Varicela
 



Coberturas Vacunación
Covid 19

Actualmente se evidencian nuevos
casos de varicela en la comunidad
por lo que se debe prestar atención

con la aparición de los signos y
sintomas para acudir al servicio de
salud más cercano. Sin embargo, el

evento que más se presenta es la
agresión por animal potencialmente

transmisor de rabia, es decir, las
mordeduras de animales.

EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD
PÚBLICA
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Se siguen mejorando las coberturas
de vacunación covid 19 donde se

espera alcanzar la cobertural general
del 70% de inmunización de la

población Riosuceña. Ademas, se
espera mejoria en la participación de

la población de 3 a 11 años.


