
RESUMEN
La parotiditis infecciosa, o paperas, es una infección viral sistémica que afecta a niños y adultos susceptibles. Es una 
infección prevenible por vacunación. La vacuna está constituida por tres virus vivos atenuados (sarampión, rubeola y 
parotiditis) y se administra en dos dosis. Los niños suelen manifestar la sintomatología clásica de fiebre de bajo grado, 
anorexia, dolor e inflamación de las glándulas parótidas unilateral o bilateral, y por lo general el cuadro es autolimitado. 
En los adultos se asocia a un cuadro con más complicaciones, como orquitis, ooforitis, meningitis aséptica y pancreatitis. 
No existe un tratamiento antiviral específico. En los últimos años se ha observado una incidencia mayor de los casos a 
nivel mundial, siendo el grupo de mayor riesgo los adultos jóvenes.

ABSTRACT
Mumps is a systemic viral illness that affects children and susceptible adults. Is preventable by vaccination in two 
doses. The vaccine is constituted by measles, rubella and mumps live attenuated virus. Children usually have classic 
symptoms of low-grade fever, anorexia, pain and unilateral o bilateral swelling of the parotid glands, and generally 
is autolimited. Illness in adults is associated with more complications, such orchitis, oophoritis, aseptic meningitis, 
and pancreatitis. There is not antiviral specific treatment. In recent years there has been a higher incidence of cases 
worldwide, with young adults being the most at risk group.
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Figura 1. Virus de la parotiditis.

La parotiditis infecciosa o también llamada paperas, es una infección 
vírica y sistémica, que principalmente afecta a niños y adultos sus-
ceptibles.1 El virus de la parotiditis (Figura 1) es un miembro de la 
familia Paramyxoviridae, genero Rubulavirus. Se trata de un virus de 
RNA de una cadena de sentido negativo, no segmentado, que codifica 
nueve proteínas en siete unidades de transcripción, las cuales cumplen 
diversas funciones:2,3,4

• Favorecer la replicación viral

• Ayudar a la unión a la célula hospedadora

• Facilitar la evasión de la respuesta inmune

Los antígenos más importantes son la glucoproteína V, la proteína F 
y la proteína S de la nucleocápside. Existe un solo serotipo que se 
puede dividir en 12 genotipos, de acuerdo con la proteína hidrofóbica 
asociada a la membrana (SH).3,5

Esta infección viral prevenible por vacunación se propaga a través del 
contacto directo o por fómites con secreciones respiratorias infectadas. 
El virus de la parotiditis tiene una rápida propagación entre personas 
susceptibles que viven en espacios reducidos, como en las bases 
militares y escuelas, entre los estudiantes universitarios y en niños 
escolares hacia los miembros de la familia.4,6 El individuo infectado 
esparce partículas virales en las secreciones respiratorias antes del 
inicio de los síntomas. El periodo de incubación es en promedio de 
16 a 18 días (rango de 12 a 25 días) desde la exposición al inicio del 
cuadro clínico.7

Aunque la enfermedad usualmente es leve, en casos raros puede llevar 
a serias complicaciones.1,5,6,7 Las manifestaciones clínicas suelen tener 
inicio súbito, con fiebre de bajo grado, cefalea, síntomas respiratorios, 
anorexia y posterior inflamación unilateral o bilateral de las glándu-
las parótidas, la cual puede durar hasta 10 días. Se estima que entre 
60% y 70% de los casos en niños de 2 a 9 años con parotiditis se 
presentan con este cuadro clínico sin complicaciones.1,3,5 La infección 
asintomática es más frecuente en adultos que en niños, pero los adul-
tos con infección sintomática tienen más probabilidad de presentar 
complicaciones. Hombres y mujeres pos púberes pueden desarrollar 
orquitis u ooforitis, que en algunos casos puede resultar en infertilidad. 
Otras complicaciones que se pueden presentar son meningitis asép-
tica, sordera neurosensorial, aborto espontáneo, miocarditis, nefritis, 
encefalitis y pancreatitis.1,3,5,6

Introducción El virus muestra neurotropismo, por lo que la meningitis aséptica es 
la complicación más frecuente en niños. Los signos de irritación me-
níngea son más prevalentes en niños mayores, adolescentes y adultos, 
mientras que la somnolencia y la letargia son más comunes en niños 
pequeños. Entre 50% y 60% de los pacientes tiene pleocitosis en el lí-
quido cefalorraquídeo, pero solo la sexta parte de ellos presenta signos 
meníngeos.3 No existe un tratamiento antiviral específico y la mayoría 
de las parotiditis infecciosas resolverán en pocas semanas; se utilizan 
antipiréticos y analgésicos para el manejo de la sintomatología.1

Durante la era prevacunal, la parotiditis infecciosa se caracterizaba por 
periodos interepidémicos de 4 a 5 años, la población más afectada eran 
los niños entre 5 y 7 años de edad y 90% de los niños entre 14 y 15 años 
eran seropositivos para virus de la parotiditis.5,6 La vacuna SRP (saram-
pión, rubeola y parotiditis) contiene cepas de virus vivos atenuados; de 
estos tres virus, las cepas más utilizadas de virus de parotiditis son la Je-
ryl-Lynn (genotipo A) y la B Urabe-AM9 (genotipo B).3,12 La vacuna SRP 
se introdujo en Estados Unidos en 1967. La introducción de la vacuna 
contra este virus ha cambiado la epidemiología de la enfermedad, resul-
tando en una disminución significativa de su incidencia, un cambio en 
la población de riesgo hacia grupos de mayor edad y, en consecuencia, 
cambios en las características clínicas de la enfermedad.5,6,8 La vacuna es 
segura y efectiva con una dosis 78% (rango 49%-92%) y con dos dosis 
la efectividad aumenta a 88% (rango 31%-95%). La primera dosis se 
recomienda a los 12 meses (entre los 12 y 15 meses) y la segunda dosis 
a los 6 años de edad (entre los 4 y 6 años).8
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Los brotes de parotiditis infecciosa pueden ocurrir aun en comunida-
des con alto porcentaje de vacunación, particularmente en aquellos 
donde las personas tienen un contacto muy cercano, como en escue-
las, universidades y residencias. Sin embargo, la alta cobertura de va-
cunación en una población ayuda a limitar el tamaño, la duración y la 
propagación de los brotes, así como a proteger a aquellos sujetos no 
inmunizados, lo que se conoce como inmunidad de rebaño.1,4,5,8

En varios países del mundo se han reportado estos brotes. En Estados 
Unidos en el año 2006 se reportaron 6,500 casos y en años posterio-
res disminuyó la incidencia; en el periodo de 2016-2017 se reportó en 
Arkansas un brote de cerca de 3,000 casos.9 En Corea se reportaron 
1,863 casos en 2005, incrementando el número de casos a 6,400 en 
el 2009.3 En el Reino Unido se reportaron más de 56,000 casos de 
parotiditis de 2004 a 2009, siendo la gran mayoría pacientes entre 15 y 
24 años.3,5 En Brasil se reportó también un incremento de los casos en 
2016, con respecto de años previos, con 4,213 casos confirmados.10

La Organización Mundial de la Salud ha reportado 585,315 casos de 
parotiditis hasta febrero 2018, siendo los países con más casos repor-
tados Japón y China. En México también se ha visto el incremento de 
los casos de parotiditis en varios estados del país; según reportes del 
Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en 2017 se notificaron 
4,653 casos y los estados con más incidencia fueron Nuevo León, Ja-
lisco, Tamaulipas, Chihuahua y Veracruz. A la semana epidemiológica 
16 del año 2018, se han notificado 2,619 casos de parotiditis infec-
ciosa, siendo los estados con más casos: Tamaulipas con 561 (21%), 

Nuevo León con 302 (12%), Quintana Roo con 203 (8%), Jalisco con 
189 (7%) y Chihuahua con 167 (6%). Los adultos de 25 a 44 años 
son el grupo más afectado con 805 casos (31%), seguido del grupo 
de 20 a 24 años con 531 (20%) y niños de 5 a 9 años con 388 (15%). 
Como se ha visto en otros países, en México la parotiditis predomina 
en el sexo masculino (hombres 55% vs. mujeres 45%). En lo que va 
de 2018, se han notificado brotes en la Ciudad de México, Sonora y 
Chihuahua, cuyo común denominador es su incidencia en universida-
des entre la población estudiantil joven.11

Se piensa que los brotes de parotiditis están causados por múltiples 
factores, dentro de los cuales están:3

• Niveles inadecuados de vacunación

• Falla a la vacuna primaria o secundaria

• Diferencias antigénicas entre las cepas causantes de los brotes y la 
cepa vacunal

• Aumento del riesgo de la transmisión asociado con las residencias 
estudiantiles

• Limitaciones inherentes a la inmunidad protectora contra el virus

• Error en el diagnóstico de la infección

Los estudios para determinar los títulos de anticuerpos neutralizan-
tes generados por la vacuna han sido poco concluyentes, además de 
que la respuesta de anticuerpos aparentemente va directo hacia la nu-
cleoproteína, la cual es un blanco no neutralizante. Aunque existen 12 
genotipos, solo hay un serotipo, por lo que la respuesta inmune hacia 
una cepa del virus puede reconocer a las otras cepas genéticamente 
distintas.7,13

Se estima que entre 60% 
y 70% de los casos en 

niños de 2 a 9 años con 
parotiditis se presentan 

con este cuadro clínico sin 
complicaciones.
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Conclusiones
La parotiditis, o paperas, es una infección prevenible por vacunación, 
sin embargo no se han determinado los títulos de anticuerpos neutrali-
zantes y, a pesar de tener una cobertura de vacunación alta, se observa 
que los brotes son en adultos jóvenes principalmente. Esto puede estar 
relacionado con una disminución en los títulos de anticuerpos genera-
dos con la vacunación en dos dosis.
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REFERENCIAS

Se recomienda un esquema de actualización para todos los menores 
de 10 años sin evidencia de dos dosis. Ante la sospecha de un caso de 
parotiditis, habrá de realizarse la notificación epidemiológica corres-
pondiente, recomendar aislamiento de la persona infectada y, en caso 
de ser adulto, vigilar complicaciones. La recomendación en Estados 
Unidos para el refuerzo con una tercera dosis de la vacuna se conside-
ra en aquellos pacientes en grupo de riesgo en el escenario de un brote 
en su comunidad (más de tres casos relacionados en lugar y tiempo), 
en nuestro país aún no se tiene la recomendación de un refuerzo extra 
para población de riesgo, sin embargo, es una cuestión que se tendrá 
que evaluar a corto plazo.


