Paperas
La enfermedad
Es una enfermedad viral, que en general se reconoce por la inflamación dolorosa y con
aumento de tamaño de las glándulas salivales parótidas.
El período de incubación es de 12 a 15 días.
Hasta un cuarto de las personas no inmunes no contraen la infección con el contacto. Del resto
de los infectados, un tercio se inmuniza sin tener síntomas.
Síntomas
Se inflaman las glándulas parótidas una después de la otra con dolor. Se encuentran debajo y
delante de las orejas, típicamente levantan el lóbulo de la oreja. En el transcurso de una
semana desaparece la inflamación. La fiebre puede ser elevada y durar varios días. No es rara
una convulsión febril inicial. También pueden estar afectadas las otras glándulas salivales en la
mandíbula inferior como también el páncreas. En forma rara, puede presentarse una meningitis
(no purulenta!) con dolor de cabeza, espalda y nuca. En general aparece después de la
inflamación de las parótidas, pero también puede aparecer antes. Se cura sin antibióticos y por
regla no deja ninguna secuela.
Complicaciones
Pacientes varones después de la pubertad pueden presentar frecuentemente orquitis
(inflamación de los testículos), en general unilateral; que esto pueda producir infertilidad total es
muy raro. En casos rarísimos (1 de 10.000) se produce una pérdida de la audición
considerable. Se han reportado casos muy infrecuentes de encefalitis graves que dejen
secuelas. En el primer trimestre de embarazo puede producir frecuentemente abortos, pero no
malformaciones.
La vacuna
Se produce con virus vivos atenuados.
Está dentro del calendario de vacunación del ministerio de Chile y se coloca junto a la del
sarampión y de la rubeola: al año de vida y en 1° básico. (MMR)
Efectividad
En los últimos 20 años la paperas ha disminuido en zonas con alta cobertura de vacunación y
los casos de enfermedad aparecen en niños mayores o en jóvenes.
Igual que para el sarampión y rubéola, los vacunados logran una inmunidad más duradera si es
que están expuestos a virus salvajes.
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