
Mayor control sanitario en estudiantes para prevenir Paperas 

El Ministerio de Salud a través de Atención Primaria de la Salud del Hospital San Roque realizó 

controles en terreno con el fin de prevenir  posibles casos de Parotiditis, enfermedad conocida 

popularmente con el nombre de Paperas. 

Las paperas es una enfermedad viral que se 

contagia de persona a persona. Se previene con 

la vacuna Tripe Viral, incorporada a los 18 meses 

de edad y después en una segunda dosis en el 

ingreso escolar (5 - 6 años). Si bien la vacuna ha 

disminuido notablemente el número de casos en 

la población, aun se pueden presentar algunos. 

Tras la detección de casos de Paroditis 

confirmados por la Coordinación de 

Epidemiología, el equipo de salud  tomó 

intervención  a través de la revisión de los carnets 

de vacunación de la comunidad educativa donde se manifestaron algunas nuevas sospechas de la 

enfermedad. Posteriormente se procedió a la inmediata vacunación de las personas que no tenían 

completo su esquema y se brindó talleres educativos de prevención con docentes y alumnos. 

Asimismo la cartera sanitaria dispuso continuar el abordaje preventivo sanitario en diferentes 

escuelas para evitar posibles contagios. 

Recomendaciones para la comunidad 

Resulta fundamental que las personas verifiquen el esquema completo de vacunación, y que en 

caso de que no tenga incluida la vacuna Tripe Viral se dirija al puesto de salud más cercano para su 

implementación. 

Por otro lado, las personas que  ya hayan sido diagnosticadas con la enfermedad deben 

permanecer en sus casas, de modo aislado durante 10 días para evitar el contagio a otros 

individuos.  Se procura además mantener la higiene en la residencia y principalmente en el lugar 

de permanencia. 

Síntomas  

La hinchazón facial es el  síntoma más notable, provocada por la inflamación de las glándulas 

salivales. Puede ser muy dolorosa y a veces es el único síntoma que se presenta. Además puede 

aparecer  fiebre, cansancio, falta de apetito y dolor de cabeza. 

 


