PAROTIDITIS
El virus de la papera pertenece a la familia de los PARAMYXOVIRIDAE (también
Sarampión, VRS y Para-Influenzae).
Está presente en saliva desde 7 días antes hasta 9 días despúes del inicio de los síntomas.
Afecta principalmente a niños en edad escolar.
El diagnóstico se basa en hallazgos clínicos característicos y en datos de laboratorios
como leucopenia (con linfocitosis relativa) y amilasa aumentada. También se llevan a cabo
pruebas serológicas, realizando test cuantitativo de Elisa para la detección específica y
totalmente automatizada de anticuerpos IgG, IgM contra el virus de la papera.
En estos casos es importante separar los pacientes vacunados de los no vacunados cuando
aparece la infección, para la interpretación de la serología.
No vacunados:
IgM positiva
IgG positiva (hay un aumento considerable de la IgG hacia las 2-3 semanas)
Vacunados:
IgM negativa (en personas vacunadas con respuesta no protectora que son
infectadas es frecuente que no se detecten anticuerpos IgM)
IgG postiva (al principio baja o moderada) Si se repite la IgG a las 2 o 3
semanas el aumento es de 4 veces a la primera medición.
Es importante por lo tanto saber si el paciente fue vacunado ya que en esta condición y con
la IgM negativa puede estar igualmente infectado, dependiendo aquí de los datos clínicos y
del dosaje de IgG.
El método utilizado permite la detección rápida de estos anticuerpos y en el caso de los
tipos IgM descarta la interferencia por FR ( factor reumatoideo).
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