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Parotiditis (Paperas)                                                                
PLATICA DE 5 MINUTOS 
 
La parotiditis es una enfermedad viral sistémica aguda contagiosa que 
suele causar una hipertrofia dolorosa de las glándulas salivales, con 
mayor frecuencia, las parótidas. La parotiditis en general es bilateral, pero 
puede ser unilateral, sobre todo al inicio. 
 
Después de la infección entre 12 y 24 días, la mayoría de los afectados 
tiene dolor de cabeza, pérdida del apetito, malestar general y febrícula o 
fiebre moderada. Las glándulas salivales se inflaman más tarde, con fiebre de hasta 39,5 a 40° 
C. puede durar de 24 a 72 horas.  
La hipertrofia glandular es mayor al segundo día y dura entre 5 y 7 días.  
Las glándulas afectadas son muy dolorosas durante el período febril.  
 
El dolor durante la masticación o la deglución, en especial cuando se degluten líquidos ácidos 
como vinagre o zumos de frutas cítricas, es su síntoma más temprano. Luego se confirma la 
hinchazón, que supera los límites de la glándula parótida por delante y 
debajo de la oreja. En ocasiones, las glándulas submandibular y 
sublingual también se inflaman y, con menor frecuencia, la parótida es 
la única glándula afectada.  
 
Cuando las glándulas sublinguales están comprometidas, la lengua 
puede edematizarse. La piel sobre las glándulas puede estar tensa y 
brillante. 
 
Estas complicaciones incluyen 
 
Orquitis u ooforitis 
Meningitis o encefalitis 
Pancreatitis 
Alrededor del 20% de los hombres pospuberales infectados desarrolla una orquitis (inflamación 
testicular), en general unilateral, con dolor, dolor a la palpación, edema, eritema y calor local. La 
infección puede provocar cierto grado de atrofia testicular, pero la síntesis de testosterona y la 
fertilidad suelen quedar preservadas. En las mujeres, la ooforitis (compromiso gonadal) se ve 
con menor frecuencia, es menos dolorosa y no compromete la fertilidad. 
 
Se contagia mediante las gotas de saliva de la persona afectada al hablar o por utensilios 
contaminados con la saliva de enfermo. 
 
La prevencion es por medio de la vacunación, la vacuna triple viral, vacuna combinada que 
protege a los vacunados contra: sarampión, rubéola y parotiditis. Se aplica sobre todo en la 
infancia, en el adulto solo se indica en casos graves el resto se trata sintomático. 
  
 

“Ahora que lo sabes… Cuídate” 


