
 

 

 

29 de noviembre, 2016 

 
Estimados Padres y Personal: 

Salud Pública -Seattle y el condado de King (Salud Pública) se ha informado de varios niños 
con una enfermedad parecida a las paperas entre estudiantes que asisten a las 
escuelas del Distrito Escolar de Auburn. Los casos sospechosos se están 
produciendo entre los estudiantes de la escuela primaria y secundaria. 

 

¿Qué son las paperas? 
Las paperas son una enfermedad contagiosa causada por un virus. Se propaga con facilidad a 
través de la tos y los estornudos. No hay tratamiento para las paperas y pueden causar 
problemas de salud a largo plazo.  Hasta un 30% de las personas con infección por paperas 
presentarán ningún síntoma. También se puede transmitir al compartir vasos o utensilios para 
comer, y al tocar objetos o superficies con las manos sin lavar, que luego son tocadas por 
otros. 

 

¿Cómo se propagan las paperas? 

Las paperas se propagan cuando una persona infectada tose o estornuda. Pueden propagarse 
antes de que se inflamen las glándulas y hasta 5 días después. 

 

¿Quién está en riesgo de contraer paperas *? 

 Los bebés que son demasiado pequeños para recibir la vacuna contra las paperas 
(menores de 1 año de edad). 

 Los niños mayores de 1 año de edad que no hayan recibido al menos 1 dosis de MMR 
 Los adultos nacidos en o después de 1957 que no han sido vacunados o no han tenido 

previamente la enfermedad de las paperas. 
 Si no está seguro del estado de vacunación de su hijo póngase en contacto con su 

proveedor de atención de la salud.* Nota: Las personas nacidas antes de 1957 
probablemente tenían paperas como los niños y por lo general se consideran inmunes. 

 
¿Qué debería hacer ahora? 

 Observe a su hijo para los síntomas de las paperas. 

 Si su hijo presenta alguno de los síntomas mencionados,  Llame al médico de su hijo y 
decirles acerca de los síntomas de su hijo y que él o ella puede haber estado expuesto a 
las paperas. 

 Llevar o leer esta carta al proveedor de atención médica. 

 Mantenga a su hijo en casa y lejos de otras personas y de lugares públicos hasta que él o 
ella ha sido evaluado por un profesional de la salud. 

 Si tiene alguna pregunta adicional, por favor póngase en contacto con su proveedor de 
atención de la salud. 

 Información adicional acerca de las paperas se puede encontrar en: 
http://www.kingcounty.gov/depts/health/communicable-diseases/disease-control/mumps.aspx 

 

Sinceramente, 
 
 

Krista Rietberg, MPH 
Communicable Disease Epidemiology and Immunization Section 

http://www.kingcounty.gov/depts/health/communicable-diseases/disease-control/mumps.aspx

