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Proteja a su Familia contra las paperas 
  

Información para familias/comunidad en general 
 

1. ¿Qué son las paperas? 
Las paperas son una enfermedad contagiosa causada por un virus. Se 
propaga fácilmente a través de la tos y el estornudo.  

 

2. ¿Cuáles son los síntomas? 
Las personas con paperas tendrán síntomas de 16 a 25 días después ser 
expuestas a la enfermedad. Los síntomas incluyen: 
• Glándulas hinchadas 

bajo los oídos o la 
mandíbula (parotiditis)  

• Fiebre 

• Dolores musculares 
• Cansancio 
• Pérdida del apetito  
• Dolor de cabeza 

Algunas personas que tienen paperas no tienen síntomas. Otras pueden 
sentirse enfermas, pero sin tener las glándulas hinchadas.  
 

3. ¿Cómo se propagan las paperas?  
Las paperas se propagan a través de la saliva o moco de una persona 
infectada que tose, estornuda o habla. También puede contraerse por 
contacto directo con un objeto infectado, como compartir 
tenedores/cuchillos/cucharas y bebidas. Una persona con paperas puede 
propagar la enfermedad desde 2 días antes de que la hinchazón comience 
hasta 5 días después de que comenzó.  
 

¿Qué tan graves son las paperas?  
Las paperas pueden causar serios problemas, incluyendo:  
• Inflamación de los testículos en los varones que han llegado a la pubertad 

(orquitis)  
• Inflamación de los ovarios (oophoritis) o senos (mastitis) en las mujeres que 

han llegado a la pubertad  
• Inflamación del cerebro (encefalitis)  
• Sordera temporal o permanente  
• Inflamación del cerebro y recubrimiento de la médula espinal (meningitis) 

 
¿Hay tratamiento para las paperas? 
No hay tratamiento específico para las paperas. Muchas personas se 
recuperan completamente de las paperas en unas pocas semanas.  
 

4. ¿Cuál es la mejor manera de prevenir las paperas?  
La mejor manera de protegerse contra las paperas es vacunarse 
completamente contra las paperas. La vacuna MMR (Sarampión-Paperas-
Rubéola) es segura y la forma más efectiva de prevenir las paperas.  
 

¿Quién debe recibir la vacuna MMR?  
• Niños de 12 a 15 meses de edad y otra vez de 4 a 6 años de edad 
• Si no estan vacunados, los niños mayores y mujeres adultas que no 

están embarazadas 
 

En resumen, las paperas son una enfermedad contagiosa. La mejor manera 
de prevenir las paperas es obteniendo la vacuna MMR.  

Las personas con paperas no pueden volver a guarderías infantiles, la escuela, el 
trabajo u otros lugares públicos hasta el sexto día después de que comenzó la 
hinchazón. 

 

 
 

Mensajes clave para 
recordar: 

• Las paperas son una enfermedad 
muy contagiosa que se propaga 
fácilmente a través de la tos y el 
estornudo  

• Síntomas: inflamación de las 
glándulas bajo el oído, o ladíbula 

• La mejor manera de prevenir el 
sarampión es estar al día con la 
vacuna MMR.  

• La vacunación apropiada contra 
las paperas para la edad escolar es 
requerida para matricularse en las 
escuelas y guarderías de 
California. 

 

Para más información: 

¿Desea más información sobre las 
paperas? Visite el sitio web 
http://publichealth.lacounty.gov/ip/VPD
_mumps.htm 
https://www.cdc.gov/mumps   
 

¿No tiene seguro médico o un 
médico de salud primaria?  
Marque 2-1-1 para obtener una lista de 
clínicas de vacunas de bajo costo o sin 
costo alguno 
 

¿Desea más información sobre los 
requisitos de vacunas para la 
matriculacion en la escuela? Visite el 
sitio web http://www.shotsforschool.org/ 
 

¿Desea más información? 
Llame al Programa de Control de 
Enfermedades Prevenibles por Vacunas 
del Departamento de Salud Pública del 
Condado de los Ángeles al (213) 351-
7800 de lunes a viernes 8:30 AM-
5:00PM.  
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