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Estimados Asociados Padres de Familia: 
Con la finalidad se adopten medidas para prevenir la enfermedad PAROTIDITIS (PAPERAS) se les informan en la presente 

las medidas que se deben adoptar. 
Es necesario significar que todos los casos que se han presentado en nuestro Colegio, una vez presentado el 
Certificado Médico correspondiente se les ha concedido licencia justificada. 
Además de adoptar las medidas que se enuncian, es recomendable cada estudiante tenga su frasco de alcohol en 
gel para su uso personal durante su permanencia en nuestras instalaciones. 
La parotiditis, más popularmente conocida con el nombre de paperas es una enfermedad contagiosa que causa una 
inflamación dolorosa que afecta principalmente a las glándulas parótidas. 
Las paperas también pueden infectar:  

 Sistemas nervioso central 

 El páncreas 

 Los testículos  
Agente 
Las paperas son causadas por un virus que se trasmite de persona a persona por medio de las  

Gotitas de la respiración (por ejemplo, cuando uno estornuda o por contacto de directo con artículos que han sido 
contaminados con saliva infectada 
Huesped 

Las paperas se presenan más comúnmente en niños entre los 2 y 12 años que no han sido vacunados contra la enfermedad 
Sin embargo, tambien pueden causar infecciones en adultos sensibles.  
El tiempo que transcurre entre la exposición al virus y el momento de resultar enfermo (periodo de incubación) generalmente 
es de 12 a 24 días. 
Síntomas: 

Hasta 1 de cada 5 personas infectadas con el virus de las paperas no presenta signos o síntomas, Cuando los signos y 
síntomas se desarrollan, que suelen aparecer alrededor de dos o tres semanas después de la exposición al virus y pueden 
incluir: 

 Dolor facial  

 Fiebre 

 Dolor de cabeza 

 Dolor de garganta 

 Inflamación de las glándulas parótidas 

 Inflamación de las sienes o mandíbula 

 Dolor al masticar o tragar (odinofagia) 

 Debilidad y la fatiga 
Otros síntomas de esta enfermedad que pueden ocurrir en los hombres: 

 Tumor testicular 

 Dolor testicular 

 Inflamación del escroto 
PREVENCIÓN PRIMARIA 

La prevención primaria tiene como objetivo actuar sobre las causas componentes para prevenir la aparición de nuevos 
casos 

 Evitar el hacinamiento 

 Aislamiento del paciente (de tipo respiratorio) durante nueve días desde el comienzo del cuadro clínico. 

 Extremar las medidas higiénicas desinfección concurrente de objetos contaminados con secreciones nasales y de 
las faringes. 

 La inmunización es la medida más eficaz los contactos no inmunizados deberían recibir la vacuna triple viral 
siempre y cuando no este contraindicada. 

Se actúa en el periodo de latencia, antes de la aparición de la enfermedad y su objetivo es el diagnóstico precoz y 
tratamiento subsiguiente. 
La vacunación después de la exposición puede no brindar la protección contra la infección natural. Por lo tanto, lo 
importante es la detección precoz de la enfermedad en los convivientes y contactos del enfermo, con una vigilancia activa 
durante un mes a la aparición del caso. 
PREVENCIÓN SECUNDARIA 
DIAGOSTICO 
Si el médico sospecha que pueda tener parotiditis, se mandará a realizar un cultivo de virus o una prueba de sangre pueda 
ser necesaria. 
La prueba de sangre puede detectar anticuerpos paperas, que indican si se trata de una infección reciente o pasada. 
PREVENCIÓN TERCIARIA 

Se actúa en el periodo de expresión de la enfermedad, en su fase sintomática. Se basa en el tratamiento y rehabilitación. 
No existe tratamiento específico para la infección por el virus de la parotiditis. Para el alivio de la fiebre y el dolo pueden 
administrarse antitérmicos y antinflamatorios no esteroideos. Puede ser beneficiosa la aplicación de calor sobre las 
parótidas inflamadas. 
DIAGNOSTICO DE LABORATORIO 

 Aislamiento de identificación del virus. 

 Detección de ácido nucleico. 

 Diagnóstico serológico. 
TRATAMIENTO 

No hay tratamiento específico para las paperas. La aplicación de compresas frías o caliente en el área del cuello y el uso del 
paracetamol (Tylenol) pueden ayudar a aliviar el dolor. 

 Líquidos adicionales 

 Alimentos blandos 

 Gárgaras con agua tibia con sal. 
NOTA: La parotiditis generalmente se resuelve por sí sola sin la necesidad de un tratamiento específico. 
TRATAMIENTO No existe un tratamiento que sea efectivo para curar la enfermedad. Se basa únicamente en la mejora de 
los síntomas, hasta que se cumpla la historia natural de la enfermedad  
Entre las medidas generales es necesario: 
Aislar al enfermo, para evitar mayor incidencia de caos. 

Reposo y Proporcionar a la persona afectada Medicamentos para disminuir la sintomatología 
 
Dirección General. 
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