Las paperas Hoja Informativa
¿Qué son las paperas?
Las paperas son causadas por un virus y generalmente se
describe como una enfermedad leve que causa inflamación de
las glándulas en uno o en ambos lados del cuello. Algunas
personas que están infectadas no presentan síntomas en
absoluto.
Quién se las paperas?
Las paperas se producen generalmente durante la infancia,
pero los adultos que no han sido vacunados contra las
paperas también pueden infectarse.
¿Cómo se propagan las paperas?
Las paperas se propagan a través de la saliva y las
secreciones de la nariz y la boca. En otras palabras, se
propaga a través del aire después de que una persona tose o
estornuda, en especial, si no se tapa la nariz o la boca.
¿Qué tan pronto aparecen los síntomas?
Los primeros síntomas aparecen después de los 18 días, pero
puede desarrollarse en cualquier momento entre los 12 y 25
días después del contacto con una persona infectada.
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¿Cuánto tiempo duran los síntomas?
Los síntomas de las paperas tienden a disminuir después de 1
semana y por lo general, desaparecen en un período de 10
días. Si se desarrolla la inflamación en los testiculos, por lo
general desaparece después de 1 semana, pero la
sensibilidad puede durar varias semanas.
¿Por cuánto tiempo puede una persona infectada
propagar las paperas?
El máximo período infeccioso se considera entre 2 días antes
y 4 días después de la aparición de la enfermedad; el virus ha
sido aislado de la saliva 7 días antes y 9 días después de la
aparición de la hinchazón, inflamacion.
¿Puede una persona contraer paperas más de una vez?
NO. Una infección de paperas protege a una persona por el
resto de su vida. Es un mito que dice que si a una persona se
inflaman las glándulas de un solo lado puede contraer la
enfermedad por el otro lado después.Las personas
infectadas deben ser excusadas de la escuela o el
trabajo?
Sí. Los niños deben ser excluidos de la escuela y los adultos
de su lugar de trabajo hasta 9 días después de la hinchazón,
inflamacion de las glándulas.
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¿Existe un tratamiento para las paperas?
No. Sin embargo, los niños (o cualquier adulto que no está
protegido) deben recibir protección con la vacuna contra las
paperas (generalmente se toma en conjunction con la vacuna
contra el sarampión y la rubéola como MMR). La edad
recomendada para la vacunación de los niños es de 12 - 15
meses de edad. Algunos adultos nacidos después de 1956 no
pueden ser protegidos contra las paperas y deben ser
vacunados.
¿La vacuna contra las paperas causan reacciones?
No se han comunicado reacciones adversas en gran escala de
ensayos en este campo. En ocasiones, fiebre baja o un
sarpullido leve o inflamación puede ocurrir. En muy raras
ocasiones, una disfunción del sistema nervioso central puede
ocurrir, es un caso de cada millon de dosis.
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Cuando una persona puede recibir vacuna contra las
paperas?
Los departamentos de salud del condado ofrecen las vacunas
de las paperas (MMR) de forma gratuita para los niños de
menos de 19 años de edad. Algunos médicos privados
también ofrecen estos servicios, por lo cual debe consultar con
su médico.

Para obtener más información, póngase en contacto con el
Departamento de salud de Oklahoma City-County

(405) 425-4437
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