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Conociendo al agente

◦ Familia Paramyxoviridae
◦ Virus ARN (ss-) 150-200 nm
◦ Icosaédrico ; con manto
◦ Humano único reservorio 

Virología Clínica, 2 Ed



Aspectos patogénicos

Período 
incubación:
2-4 semanas
(16-18 días)

1-2 días pre-parotiditis
5 días post-parotiditis

J Pathol 2015; 235: 242–252



Manifestaciones clínicas
Manifestación Casos (%)
INFECCIÓN SINTOMÁTICA 60-70
Parotiditis 95
Orqui-epididimitis 15-30
Orquitisi bilateral 15-30
Ooforitis 5
Meningitis 1-10 
Encefalitis 0,1
Muerte 1-5 % de los casos con encefalitis
Sordera unilateral permanente 0,005
Pancreatitis 4
Aborto espontáneo (primer trimestre) 27% primer trimestre

Lancet 2008; 371: 932–44



Evolución 
clínica

◦ Fiebre: 3-5 días
◦ Compromiso glánd sublinguales y 

submandibular (10%)
◦ Exantema morbiliforme: ocasional

◦ Parotiditis: resolución en 7-10 días
◦ Adolescentes y adultos cuadro MÁS 

severo

Epiminsal.cl



Manifestaciones SNC
◦ NEUROTRÓPICO
◦ 3 : 1 hombres
◦ Pleocitosis ≈ 50% ; meningitis: 10%
◦ Meningitis: suele dar 3-10 días post parotiditis
◦ Si meningitis:
◦ 50% NO desarrolla parotiditis
◦ Suele dar < 1.000 cél/uL: linfocitario ; proteinorraquia leve; 30% 

hipoglucorraquia

◦ 1:1.000 sordera
◦ 1% encefalitis: MUERE

Mumps virus. Principles and practices of pediatric infectious diseases 5th, 2018



Orquitis
◦ 14-35% casos sintomáticos presenta
◦ 15-29 años mayor riesgo ; excepcional prepuberal
◦ 4-8 días post parotiditis
◦ Suele ser unilateral

◦ Duración: 3-7 días 
◦ 50% recuperación completa
◦ 50% atrofia ; 25% disminución conteo espermios ; infertilidad 

excepcional

Mumps virus. Principles and practices of pediatric infectious diseases 5th, 2018



Manifestaciones clínicas

Fuente: cdc



Parotiditis
por otras
causas

◦Virus
◦Parainfluenza tipo 1 
y 3
◦Virus Epstein Barr
◦Coxsackie A
◦ Influenza A
◦Adenovirus
◦Parvovirus B19

Epi.minsal

Bacterias
S. aurerus
Micobacterias atípicas

No infecciosas:

Obstructivas
Tumores



Influenza y 
parotiditis

◦ En la temporada 2014-15 en EEUU se 
reportanron cientos de casos de parotiditis
en pacientes con influenza
◦ Eran de todas las edades, pero > en niños de 

edad escolar
◦ H3N2 más común
◦ Podría no tener asociado síntomas

respiratorios

◦ Sospecharlo en paciente con clínica de 
parotiditis en brote de influenza

Fuente: cdc
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BROTES EEUU:

ESCUELAS, 
CAMPAMENTOS

Y 
UNIVERSIDADES

Cdc.gov



Brotes en
EEUU

Los brotes ocurren 
principalmente invierno y 
primavera 

No es de notificación 
obligatoria

Periodo 2015-16, se 
reportaron brotes en varios 
campus universitarios, 
principalmente Illinois e Iowa

Fuente: cdc
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• Chile es una población altamente inmunizada pero ha 
disminuído en los últmos 10 años

• 90% 1a dosis 75% refuerzo (cobertura necesaria brotes (75-86%)

• 5% no responde a 1a dosis (95% seroconvierte)
• Títulos neutralizantes disminuyen en el tiempo
• Falta de booster natural
• Diferencia de genotipo entre la cepa de la vacuna y la circulante

Rev Chilena Infectologia 2018



Vacuna
SRP en
Chile

Se incorporó PNI en el año 1990

198 casos/100.000 hab a 9 
casos/100.000 hab

Eficacia para proteger de la 
enfermedad 95%

Efectividad 78%

Edad de presentación cambió de 
niños a adolescents y adultos jóvenes

Rev Chilena Infectologia 2018



Campaña de vacunación sarampión y 
parotiditis 2019

BOLETI ́N EPIDEMIOLÓGICO TRIMESTRAL: PAROTIDITIS, SE 1 – 13, AN ̃O 2019 

JUSTIFICACIÓN



AVANCE DE 
VACUNACIÓN



AVANCE 
VACUNACIÓN



Casos de parotiditis post vacuna

841 casos de 
742.548 vacunados

(0,1%)
Grupo 20-24 años

Inicio de síntomas
10-28 días post 

vacuna

10 presentaron algún tipo
de complicaciones

como orquitis (2 casos) y 
otras complicaciones

Notificar todos los casos
de parotiditis a través
de sistema EPIVIGILA

Investigar cada caso a 
modo de descartar

una transmisión
comunitaria por virus 

parotiditis salvaje

Tomar muestras de 
suero, saliva y orina a 

los casos que presenten
menos de 7 di ́as desde

iniicio síntomas

BOLETI ́N EPIDEMIOLÓGICO TRIMESTRAL: PAROTIDITIS, SE 1 – 13, AN ̃O 2019 



Prevención

◦ Precauciones por gotitas: 5 días desde inicio 
síntomas
◦ Licencias, permisos escolares y en ambiente 

hospitalario

◦ Inmuglobulina post-exposición: no útil

◦ Vacuna post-exposición: no útil

◦ NO CONFUNDIR con programa para manejo de brote



• Si brote determinado (por autoridad 
sanitaria):
• Administrar 3era dosis a población 

riesgo



Recordatorio 
importante: 

ENO

Universal, obligatoria, DIARIA

Caso sospechoso: clínica

Caso confirmado: clínica + 
laboratorio y/o nexo epidemiológico 
de caso confirmado por laboratorio

Brote: 2 o más casos



Mensajes 
finales

Infección con significativa tasa de 
contagio

Programas de 
inmunización reducen 
carga enfermedad

Probabilidad de 
brotes

Control de brotes: beneficio 3era dosis 
para población riesgo

ENO : importancia epidemiológica y legal


