
 
                                                                                                                                            

Circular Parotiditis 

Ante la aparición de casos en una institución Educativa en la localidad de Mocoreta, se emite la  

siguiente circular, para información a los profesionales de la salud y la comunidad educativa, 

conducta y acciones a seguir ante caso sospechoso. 

 Introducción: 

Enfermedad vírica cuyas complicaciones son orquitis, ovaritis, mastitis, pancreatitis, meningitis, 

encefalitis y sordera transitoria o permanente; antes del uso universal de la vacuna triple viral 

SRP el virus de la fiebre urliana era el 2º agente causal de patologías neurológicas, ya sea en 

casos esporádicos o en brotes epidémicos. Como existe una vacuna eficaz incluida en el 

calendario nacional de inmunizaciones, los casos deben ser notificados como parámetro 

indirecto de la cobertura alcanzada. 

Definición 

Enfermedad vírica aguda caracterizada por fiebre, tumefacción y dolor al tacto de una o más 

glándulas salivales. Un tercio de las meningoencefalitis en niños menores de 2 años y la orquitis 

pueden ocurrir sin afección de las glándulas salivales. La meningitis aséptica sucede sin 

síntomas en un 50 a 60% de los casos. La meningitis sintomática puede aparecer sin 

tumefacción glandular en un 50% de los casos. Encefalitis: rara, 2/100.000 casos. Orquitis: 

ocurre 50% de los varones postpuberales, generalmente luego de la parotiditis pero puede ser 

antes, durante o solamente aparecer la orquitis. Es la causa principal de sordera neurosensorial 

adquirida entre niños, 5/100.000 casos de parotiditis. La enfermedad, si se produce en las 

primeras 12 semanas del embarazo, puede producir un 25% de abortos espontáneos, aunque 

no se han descripto malformaciones congénitas. El período de mayor incidencia en nuestro país 

es en invierno y primavera. La seroprevalencia en el adulto es del 85% o más. 

Epidemiología 

 El hombre es el único reservorio natural. Se disemina por contacto directo por vía 

respiratoria. Es más frecuente durante fines del invierno y primavera. Los brotes epidémicos se 

presentan cada 3 a 6 años, siendo generalmente los niños escolares los más afectados. El 

periodo de contagio es generalmente 1 o 2 días (a veces 7 días) previos y hasta 9 días después 

de la aparición de la tumefacción. 

 Agente etiológico: 

Virus de la parotiditis infecciosa, ARN, miembro de la familia Paramyxoviridae, género 

Paramyxovirus. 

Transmisión 

Por diseminación de microgotas de Flugge y por contacto directo con saliva de una persona 

infectada. 

 



 
                                                                                                                                            

 

Período de Incubación 

De 12 a 25 días, por lo común 18 días. 

Período de Transmisibilidad 

El período de transmisibilidad máxima ocurre unas 48 horas antes del comienzo de la 

enfermedad y durante el período de estado. Días de transmisibilidad: 7-14. 

Tratamiento 

 No tiene tratamiento específico. 

Medidas de Prevención y Control 

Inmunización La vacuna disponible es a virus vivos atenuados monovalente o como integrante 

de la vacuna triple viral.  

En nuestro país se encuentra incorporado al calendario nacional de vacunación como 

obligatoria al año de edad y a los 6 años (ingreso escolar), en una presentación denominada 

triple viral (SRP). Sarampión,  rubéola, y Parotiditis.  

 Recomendaciones para otros niños:  

Teniendo en cuenta que no es una enfermedad severa en los niños pequeños es razonable la 

observación cuidadosa de los contactos susceptibles. En caso de brote extremar las medidas de 

exclusión.  

La vacuna  está indicada  a los contactos ya que esta inmunización provee protección frente a 

futuras exposiciones.  

 Recomendaciones para el personal: 

 Si no se conoce el estado de inmunidad se recomienda la vacunación. 

Recomendaciones generales 

Ventilar frecuentemente los lugares de estar y permitir la entrada del sol. 

Limpiar todas las superficies y demás elementos de uso común (picaporte, mouse, teclado, 

controles  remoto, etc.), con lavandina diluida al 1 % (10 centímetros cúbicos en 1 litro de 

agua).  

No compartir alimentos ni cubiertos o elementos relacionados. 

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, no llevarse las mismas a la boca o a los 

ojos si no están limpias. 

Evicción escolar:  

Debe extenderse hasta 9 días posteriores al inicio de la tumefacción parotídea. 



 
                                                                                                                                            

 

INVESTIGACIÓN DE BROTES  

Debido a que se trata de una enfermedad de declaración obligatoria diaria e inmunoprevenible 

y con el fin de cortar la transmisión, el personal de salud que atienda al caso sospechoso avisará 

inmediatamente a la Dirección de Epidemiología e iniciará en conjunto con las instituciones 

involucradas y los estamentos de salud de la localidad, las acciones de investigación.  

Identificación de nuevos casos  

Se realizará una búsqueda activa a través de la identificación de nuevos casos entre los contactos 

de un caso índice: compañeros de sala del jardín infantil y/o colegio, compañeros de juego, 

habitantes en la misma casa, compañeros de trabajo. 

 Búsqueda activa de susceptibles  

Recoger información de las personas del entorno del caso respecto a vacunación y antecedentes 

de haber tenido la enfermedad. Si se encuentran susceptibles que no han sido vacunados, se 

enviarán a los establecimientos de salud correspondiente  o si existiera un equipo de vacunación 

se vacunara en el lugar, para poner al día el calendario de vacunación. 

Para la confirmación del brote se recomienda recolectar 2 a 5 muestras como máximo, de suero, 

orina y/o saliva, dentro de 7 a 15 días del inicio de los síntomas, para ser enviadas al laboratorio 

central. 

 

  

Informar a Dirección de Epidemiologia- Subdirección de 

Vigilancia Epidemiológica 

Tel /fax 379-475324 

Cel de Guardia: 379- 4258239 

Email: epidemiologia_corrientes@yahoo.com.ar 

 


