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Parotiditis y vacuna antiparotidõÂtica:
situacioÂ n mundial
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La parotiditis o paperas es una enfermedad infecciosa aguda causada por un paramixovirus. Aunque suele ser leve,
hasta el 10% de los pacientes desarrollan meningitis aseÂ ptica; una complicacioÂ n menos frecuente, pero maÂ s grave, es
la encefalitis, que puede ser causa de muerte o de discapacidad. Otros efectos adversos de las paperas son la sordera
permanente, la orquitis y la pancreatitis. SeguÂ n los datos notificados a la OMS hasta abril de 1998, la vacuna contra la
parotiditis se utiliza sistemaÂ ticamente en los programas nacionales de inmunizacioÂ n de 82 paõÂses: 23 (92%) de 25
paõÂses desarrollados, 19 (86%) de 22 paõÂses con economõÂas en transicioÂ n (principalmente los Nuevos Estados
Independientes de la antigua UnioÂ n SovieÂ tica) y 40 (24%) de 168 paõÂses en desarrollo. Los paõÂses que han logrado una
alta cobertura han mostrado un raÂ pido descenso de la morbilidad por la enfermedad. AdemaÂ s, en muchos de estos
paõÂses los casos de encefalitis y sordera asociados a la parotiditis han desaparecido casi por completo. En el presente
artõÂculo se analiza la carga de morbilidad de la parotiditis, se resumen los estudios sobre la inmunogenicidad, eficacia e
inocuidad de diferentes cepas utilizadas en la vacuna y se exponen las ensenÄ anzas aprendidas acerca de la
inmunizacioÂ n contra esta enfermedad en distintos paõÂses. Los paõÂses que ya utilizan la vacuna contra la parotiditis
deberõÂan seguir de cerca la cobertura de inmunizacioÂ n y establecer mecanismos de vigilancia sistemaÂ tica de la
enfermedad, incluida la investigacioÂ n de los posibles brotes. Donde se haya fijado la meta de eliminar la parotiditis, los
paõÂses habraÂ n de anÄ adir una segunda dosis de vacuna para los ninÄ os, sin olvidar que la enfermedad puede afectar con
todo a adultos susceptibles.

ArtõÂculo publicado en ingleÂ s en el Bulletin of the World Health Organization, 1999, 77 (1): 3±14

IntroduccioÂ n

La parotiditis o paperas es una enfermedad infecciosa
aguda causada por un paramixovirus estrechamente
relacionado con el virus de la parainfluenza. Si bien la
enfermedad suele ser leve, no se debe subestimar la
carga de morbilidad que representa. Hasta un 10% de
los pacientes desarrollan meningitis aseÂptica; una
complicacioÂn menos frecuente, pero maÂs grave, es la
encefalitis, que puede ser causa de muerte o de
discapacidad; otros efectos perjudiciales que se
pueden prevenir con la vacunacioÂn son la sordera
permanente, la orquitis y la pancreatitis. A mediados
de 1998, la vacuna contra la parotiditis se utilizaba
sistemaÂticamente en los programas nacionales de
inmunizacioÂn de 82 paõÂses. Los paõÂses que han
logrado una cobertura alta han mostrado un raÂpido
descenso de la morbilidad por la enfermedad.
AdemaÂs, en muchos paõÂses los casos de encefalitis
asociados con la parotiditis han desaparecido casi por
completo.

En el presente artõÂculo examinamos la carga de
morbilidad que representa esta enfermedad; resumi-
mos los estudios sobre inmunogenicidad, eficacia e
inocuidad de las diferentes cepas utilizadas en la
vacuna contra la parotiditis y exponemos las
ensenÄanzas aprendidas acerca de la praÂctica de la
inmunizacioÂn en los paõÂses de diferentes regiones del
mundo. Se dan orientaciones a los paõÂses que tienen
previsto introducir la vacuna y a los que ya la utilizan.

Carga de morbilidad por parotiditis

El ser humano es el uÂnico hueÂsped natural del virus
de la parotiditis, que normalmente se propaga
mediante microgotas respiratorias. El periodo de
incubacioÂn de este virus es como promedio de 16±18
dõÂas, con un intervalo de variacioÂn de unas 2±4
semanas (1). En un tercio de los casos la infeccioÂn es
asintomaÂtica. Entre los sõÂntomas prodroÂmicos ines-
pecõÂficos cabe mencionar los siguientes: fiebre baja,
anorexia, malestar general y dolor de cabeza. La
enfermedad puede variar de una afeccioÂn ligera en las
võÂas respiratorias superiores a una viremia sisteÂmica
generalizada (tabla 1). La parotiditis claÂsica se
caracteriza por una inflamacioÂn de la glaÂndula
paroÂtida y de otras glaÂndulas salivales; la enfermedad
es bilateral en las tres cuartas partes de los casos; en el
10% se ven afectadas otras glaÂndulas salivales (1).
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Un 25% de los hombres que contraen la
enfermedad tras la pubertad sufren epididimoorqui-
tis. En un estudio amplio de cohortes, la edad
mediana para la orquitis por esa causa fue de 29 anÄos
(intervalo, 11±64 anÄos) (2). Se produce atrofia
testicular en alrededor de un tercio de los pacientes
con orquitis parotõÂdea, pero son raros los casos de
esterilidad. La orquitis parece ser un factor de riesgo
de caÂncer testicular, aunque no de gran importancia
(3). Las mujeres que contraen la enfermedad tras la
pubertad pueden sufrir mastitis y ovaritis; en un
estudio se observoÂ mastitis en el 31% de las mujeres
de maÂs de 14 anÄos (4). Entre las mujeres afectadas
durante el primer trimestre de embarazo, maÂs de la
cuarta parte sufre aborto espontaÂneo; en un estudio
amplio de cohortes, la tasa de aborto espontaÂneo en el
primer trimestre a causa de la parotiditis fue superior
a la observada como consecuencia de la rubeÂola (5).
No se ha observado que se produzca un aumento de
la incidencia de malformaciones congeÂnitas tras la
infeccioÂn materna durante el embarazo (6).

Se ha detectado pancreatitis en alrededor del
4% de los pacientes con paperas (7). Hay pruebas que
ponen de manifiesto que en algunas personas el virus
de la parotiditis puede infectar las ceÂlulas beta
pancreaÂticas humanas y desencadenar la aparicioÂn
de diabetes mellitus insulinodependiente (8).

En los casos de parotiditis con frecuencia se
produce una infeccioÂn del sistema nervioso central, y
alrededor del 50% de los pacientes asintomaÂticos
muestra pleocitosis en el lõÂquido cefalorraquõÂdeo (9).
Hasta un 10% de los pacientes se ven afectados por
una meningitis aseÂptica, con mayor frecuencia los
hombres. La meningitis se manifiesta clõÂnicamente por
un fuerte dolor de cabeza que se agrava con el
movimiento, fotofobia y rigidez cervical debida al
espasmo de los muÂsculos vertebrales (10). La
meningitis parotidõÂtica es una enfermedad leve que
aparece a los pocos dõÂas de inflamarse la paroÂtida, pero
en algunos pacientes de meningitis la glaÂndula no

aparece inflamada. Los enfermos se recuperan sin
complicaciones, pero muchos requieren hospitaliza-
cioÂn durante el curso de la enfermedad. En Suecia, se
estimaba que en la eÂpoca anterior a la vacuna la
parotiditis causaba unos 1000 casos de meningitis cada
anÄo, dando lugar a unos 20 000 dõÂas de hospitalizacioÂn
y a 20 000±40 000 dõÂas de discapacidad (11).

SeguÂn las notificaciones, la incidencia de
encefalitis parotidõÂtica oscila entre 1 por 6000 casos
(0,02%) (12) y 1 por 300 casos (0,3%) (13) de
parotiditis. Los sõÂntomas asociados con la enferme-
dad van de alteraciones leves de la consciencia al
coma; son tambieÂn frecuentes la labilidad emocional,
la irritabilidad y los signos neuroloÂgicos focales (10).
La distribucioÂn por edades de los casos de encefalitis
es paralela a la de la parotiditis, con un 75% de
pacientes menores de 15 anÄos. Por razones desco-
nocidas, la encefalitis parotidõÂtica afecta al triple de
hombres que de mujeres (13). En los Estados
Unidos, en la eÂpoca anterior a la vacuna la parotiditis
era la causa principal de encefalitis võÂrica, y en 1967 el
36% de los casos de esta enfermedad se debieron a
ella (13). En un estudio retrospectivo de ninÄos
hospitalizados en China por encefalitis antes del
comienzo de la utilizacioÂn sistemaÂtica de la vacuna, se
observoÂ que el virus de la parotiditis era el segundo
patoÂgeno võÂrico maÂs frecuentemente identificado
despueÂs de los enterovirus (14).

La sordera es una complicacioÂn bien conocida
de la parotiditis. En Finlandia se evaluoÂ mediante
pruebas audiomeÂtricas a 298 militares enfermos de
parotiditis, 13 (4%) de los cuales mostraron peÂrdida
de oõÂdo para sonidos de alta frecuencia (8); 12 de ellos
recuperaron el oõÂdo en un plazo de varias semanas,
mientras que el otro desarrolloÂ sordera permanente
(15). En una comunidad de Gales se produjo
hipoacusia neurosensorial unilateral profunda en
33 ninÄos durante un anÄo, y en 12 casos (36%) la
aparicioÂn de la sordera se relacionoÂ temporalmente
con la parotiditis (16). En un estudio realizado en la
RepuÂblica Unida de TanzanõÂa se senÄaloÂ la parotiditis
como etiologõÂa de la sordera permanente en 53 (15%)
de los 354 estudiantes de una escuela para
sordos (17).

Con la parotiditis aparecen otros varios
sõÂntomas clõÂnicos. Son frecuentes los trastornos leves
de la funcioÂn renal (18, 19), pero se suelen solucionar
de forma espontaÂnea. Se han notificado anomalõÂas
transitorias del electrocardiograma hasta en un 15%
de los casos (20), principalmente cambios de las
ondas T y de los segmentos ST, mientras que se han
publicado casos raros de nefritis o miocarditis
fatales (21).

La muerte por parotiditis es muy rara y casi
siempre se debe a la encefalitis asociada. En los
Estados Unidos, durante el periodo 1966±1971 se
registraron dos muertes por cada 10 000 casos de
parotiditis, el 38% de ellas en personas de 5 40 anÄos
(13). En el Reino Unido se registraron 93 muertes a
causa de esta infeccioÂn durante el periodo de 1962±
1981, 53 de las cuales (57%) tenõÂan 5 45 anÄos (22).

Tabla 1. Manifestaciones principales de la parotiditisa

ManifestacioÂ n Frecuencia (%)

Glandular
Parotitis 60±70
Adenitis submandibular y/o sublingual 10
Epididimoorquitis 25 (hombres tras la pubertad)
Ovaritis 5 (mujeres tras la pubertad)
Pancreatitis 4

NeuroloÂ gica
Pleocitosis asintomaÂ tica del LCR 50
Meningitis aseÂ ptica 1±10
Encefalitis 0,02±0,3
Sordera (normalmente transitoria) 4

Otras
Trastornos leves de la funcioÂ n renal 30±60
AnomalõÂas del electrocardiograma 5±15

a Tomado de la ref. 1, con modificaciones.
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EpidemiologõÂa de la parotiditis
en la eÂ poca anterior a la vacuna

En los paõÂses donde no existe vacuna antiparotidõÂtica,
la incidencia sigue siendo alta, con maÂximos
epideÂmicos cada 2±5 anÄos, siendo siempre los ninÄos
de 5±9 anÄos los maÂs afectados. Diversos registros
histoÂricos que se remontan hasta el siglo XVIII
ponen de manifiesto que se producõÂan epidemias de
parotiditis en todo el mundo y eran maÂs frecuentes en
condiciones de hacinamiento, en particular en
prisiones, orfanatos, internados, embarcaciones y
cuarteles (23). En la eÂpoca anterior a la vacuna, la
parotiditis era una enfermedad infecciosa con una
incidencia anual elevada, generalmente > 100 casos
por 100 000 habitantes seguÂn los resultados de la
vigilancia pasiva sistemaÂtica (tabla 2). En un estudio
prospectivo basado en la comunidad realizado en los
Estados Unidos se observoÂ que la incidencia anual de
parotiditis era casi de 2000 casos por 100 000
habitantes, es decir, unas 10 veces maÂs que el nuÂmero
de casos notificados pasivamente (24). En comuni-
dades militares se han notificado incidencias supe-
riores a 6000 casos por 100 000 (25). Se dispone de
pocos datos para evaluar la carga de morbilidad en los
paõÂses en desarrollo. En OmaÂn, donde la vacuna
antiparotidõÂtica no se utilizoÂ hasta 1997, la incidencia
anual de parotiditis durante el periodo 1990±1996 fue
de 269±783 casos por 100 000 habitantes (A. J. Mo-
hammed, comunicacioÂn personal, 1997). En Israel, la
vigilancia pasiva (con un porcentaje de notificacioÂn
desconocido, pero posiblemente de soÂlo el 20%)
detectoÂ una incidencia anual de parotiditis de 80±162
casos por 100 000 habitantes durante el periodo

1977±1988, antes de la introduccioÂn de la vacuna
contra la enfermedad (26).

Antes de que se introdujera la vacuna se
realizaron estudios seroloÂgicos en varios paõÂses para
evaluar la inmunidad antiparotidõÂtica. Se transmiten
pasivamente al lactante anticuerpos maternos pro-
tectores cuya semivida es de 35±40 dõÂas (27). Los
datos obtenidos en Inglaterra y Gales (28), los PaõÂses
Bajos (29), Singapur (30) y Santa LucõÂa (31) muestran
un fuerte aumento de la concentracioÂn de anti-
cuerpos a partir de la edad de 2±3 anÄos; a los 4±6 anÄos
de edad, el 50% de los ninÄos habõÂan adquirido
inmunidad natural; a los 14±15 anÄos de edad, el 90%
de la poblacioÂn era seropositiva (figura 1). La
situacioÂn en otros paõÂses es diferente, con una gran
proporcioÂn de adultos que siguen siendo suscepti-
bles, por ejemplo en la Arabia Saudita (32) y en
Polonia (33) (figura 1). Estos resultados pueden
deberse a diferencias reales en las tasas de transmisioÂn
del virus de la parotiditis, al tiempo transcurrido
desde el uÂltimo brote o a diferencias en las teÂcnicas de
muestreo o de laboratorio.

Vacunas antiparotidõÂticas

Consideraciones generales
Existen vacunas vivas contra la parotiditis en forma
monovalente (para la parotiditis), bivalente para
sarampioÂn-parotiditis (SP) y trivalente para saram-
pioÂn-parotiditis-rubeÂola (SPR). En los requisitos de la
OMS no se especifica queÂ concentracioÂn mõÂnima de
virus deberõÂa contener una dosis humana; es el
servicio nacional de inspeccioÂn del paõÂs donde se
produce la vacuna el que la determina (34). En la

Tabla 2. Incidencia anual media notificada de parotiditis en varios paõÂses de la RegioÂ n de Europa
de la OMS, antes y despueÂ s de la introduccioÂ n de la vacuna antiparotidõÂtica, y en dos paõÂses
que no administran esa vacunaa

Antes de la vacuna DespueÂ s de la vacuna

PaõÂs AnÄ os Incidencia anual AnÄ os Incidencia anual ReduccioÂ n (%)
media media

(por 100 000) (por 100 000)

Pauta de dos dosis
Dinamarca 1977±79 726 1993±95 1 > 99
Eslovenia 1977±79 410 1993±95 4 > 99
Finlandia 1977±79 223 1993±95 < 1 > 99
Noruega 1977±79 371 1993±95 11 97
Suecia 1977±79 435 1993±95 < 1 > 99

Pauta de una dosis
Armenia 1983±85 280 1993±95 16 94
Croacia 1983±85 101 1993±95 12 88
Inglaterra y Gales 1983±85 40 1993±95 5 88
Israel 1983±85 102 1993±95 10 90
Letonia 1983±85 141 1993±95 3 98

Sin vacuna antiparotidõÂtica
Polonia 1983±85 415 1993±95 361 Ð
Rumania 1983±85 242 1993±95 217 Ð

a VeÂ ase la ref. 82.
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mayorõÂa de los paõÂses se utilizan como mõÂnimo
1000 CCID50 de virus atenuados de la parotiditis por
dosis, aunque muchas vacunas contienen cantidades
superiores. En las vacunas antiparotidõÂticas se utilizan
sorbitol y gelatina hidrolizada como estabilizantes y
neomicina como conservante. Una vez reconstitui-
das, las vacunas de virus atenuado deben utilizarse
inmediatamente o ser almacenadas a 0±8 oC, a
resguardo de la luz, y hay que eliminarlas si no se
utilizan en un plazo de ocho horas (34).

La vacuna contra la parotiditis tiene muy pocas
contraindicaciones. No se debe administrar a
personas con deficiencia inmunitaria o inmunode-
presioÂn; sin embargo, la vacuna SPR se puede
administrar a personas infectadas por el virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH), sintomaÂticas o no,
y a quienes no sufran trastornos inmunitarios graves
(35). La vacuna contra la parotiditis no es aconsejable
para las mujeres embarazadas, debido al riesgo
teoÂrico de danÄo fetal, y hay que evitar el embarazo
en los tres meses posteriores a la vacunacioÂn (35). La
vacuna SPR se puede administrar sin riesgo a
personas afectadas por alergias comunes (eccema
atoÂpico, asma, alergia a la leche de vaca) (36). Antes se
consideraba que la alergia a los huevos era motivo
suficiente para no administrarla; sin embargo, en
estudios recientes se ha observado que, de 1227 per-
sonas con alergia demostrada a los huevos que
recibieron una dosis normal de la vacuna anti-
parotidõÂtica, soÂlo dos (0,16%) mostraron sõÂntomas
indicativos de anafilaxia (37). Otros componentes de
la vacuna SPR, como la gelatina (38) y la neomicina
(39), pueden producir en algunas personas hipersen-
sibilidad a la vacuna.

Inmunogenicidad, eficacia e inocuidad
Examinamos los datos sobre la inmunogenicidad, la
eficacia y la inocuidad de las cinco cepas utilizadas
con mayor frecuencia en las vacunas contra la
parotiditis. El aÂmbito de este artõÂculo no permite las

comparaciones entre los meÂtodos seroloÂgicos, las
definiciones de los casos o los meÂtodos de vigilancia.
La informacioÂn sobre la inocuidad se limita a las tasas
notificadas de meningitis aseÂptica asociadas a la
vacuna, que se han vuelto a calcular como nuÂmero de
casos por 100 000 dosis de vacuna.

Vacuna antiparotidõÂtica basada en la cepa
Jeryl Lynn. La cepa Jeryl Lynn, que tomoÂ su nombre
del ninÄo en quien se aisloÂ el virus, se preparoÂ en los
Estados Unidos pasando el virus a huevos de gallina
embrionados y luego a cultivos de ceÂlulas de embrioÂn
de pollo (40). La cepa se registroÂ en los Estados
Unidos en 1967, y en 1992 se habõÂa administrado a
unos 135 millones de ninÄos y adultos de todo el
mundo (34).

Los estudios clõÂnicos realizados en paõÂses
industrializados ponen de manifiesto que una dosis
uÂnica de vacuna antiparotidõÂtica preparada con la cepa
Jeryl Lynn produce tasas de seroconversioÂn iniciales
del 80%±100% (41). En otros estudios se pone de
manifiesto la persistencia del anticuerpo en una gran
proporcioÂn de vacunados. En Suecia, el 73% de los
229 ninÄos que recibieron la vacuna SPR preparada
con la cepa Jeryl Lynn a los 18 meses de edad seguõÂan
siendo seropositivos 10,5 anÄos maÂs tarde (42). En
Finlandia, cuatro anÄos despueÂs de la segunda dosis de
vacuna SPR (con la cepa Jeryl Lynn) y nueve anÄos
despueÂs de la dosis inicial, la tasa de seropositividad
era del 86% (43). La eficacia protectora clõÂnica de la
cepa Jeryl Lynn de la vacuna en estudios basados en
los brotes realizados en los Estados Unidos osciloÂ
entre el 75% y el 91% (44). En dos investigaciones
recientes de brotes realizadas en los Estados Unidos
se observoÂ que el riesgo de parotiditis aumentaba con
el tiempo transcurrido desde la vacunacioÂn, lo cual
parece indicar una posible disminucioÂn de la
inmunidad inducida por la vacuna (45, 46). Se han
realizado algunos estudios sobre la vacuna Jeryl Lynn
en paõÂses en desarrollo; sin embargo, en un estudio
realizado en la RepuÂblica Dominicana con esta
vacuna se notificoÂ una seroconversioÂn del 94% entre
72 ninÄos seronegativos de 1±6 anÄos de edad (47).

En los Estados Unidos, en un estudio
retrospectivo de 10 anÄos basado en casos de
parotiditis hospitalizados se encontroÂ un caso de
meningitis aseÂptica por 100 000 dosis de vacuna SPR
(con la cepa Jeryl Lynn) en una cohorte de ninÄos de
12±23 meses de edad (48). Si bien estos resultados
son alentadores, estaÂ prevista la realizacioÂn de nuevos
estudios prospectivos. En Alemania, la cepa Jeryl
Lynn se asocioÂ con 0,1 casos de meningitis aseÂptica
por 100 000 dosis de vacuna (49).

Vacuna antiparotidõÂtica basada en la cepa
Leningrado 3. La cepa atenuada del virus de la
parotiditis Leningrado 3 se reparoÂ en la UnioÂn
SovieÂtica en cultivos de ceÂlulas renales de cobayo,
con ulteriores pases a cultivos de embrioÂn de codorniz
japonesa (50). Las vacunas preparadas con la cepa
Leningrado 3 se han utilizado en la antigua UnioÂn
SovieÂtica y en otros paõÂses desde 1974. Su produccioÂn
anual es de unos 8±11 millones de dosis de vacuna
(34). Los estudios realizados han puesto de manifiesto
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Fig. 1. Seroprevalencia estratificada por edades del anticuerpo
de la parotiditis durante los anÄ os anteriores a la vacuna en
Inglaterra y Gales (ref. 28), PaõÂses Bajos (ref. 29), Sta. LucõÂa (ref. 31),
Polonia (ref. 33), Singapur (ref. 30) y Arabia Saudita (ref. 32)
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una seroconversioÂn del 89%±98% en ninÄos de 1±7
anÄos despueÂs de recibir la vacuna con esta cepa, y una
eficacia protectora del 92%±99% (50). En un ensayo
de eficacia en gran escala con maÂs de 100 000 ninÄos se
observoÂ que la vacuna tenõÂa una eficacia protectora del
97% en el entorno del brote (51).

En Eslovenia, la vigilancia pasiva durante el
periodo 1979±1985 identificoÂ 20 casos de meningitis
aseÂptica por 100 000 dosis de vacuna SP preparada
con la cepa Leningrado 3 (52). Un nuevo examen
retrospectivo de los registros meÂdicos de los
pacientes eslovenos hospitalizados por meningitis
aseÂptica durante 1979±1986 puso de manifiesto una
incidencia de 100 casos de meningitis aseÂptica por
100 000 dosis de esa vacuna; sin embargo, al darles de
alta todos los sõÂntomas habõÂan desaparecido y
ninguno de los pacientes quedoÂ con secuelas (53).

Vacuna antiparotidõÂtica basada en la cepa
L-Zagreb. En Croacia se obtuvo la cepa L-Zagreb
despueÂs de atenuar nuevamente el virus Leningrado
3 mediante la adaptacioÂn y el paso a cultivo de ceÂlulas
fibroblaÂsticas de embrioÂn de pollo (54). Durante el
periodo 1976±1987 se distribuyeron en la antigua
Yugoslavia y en otros lugares maÂs de 10 millones de
dosis de vacuna L-Zagreb (54).

En estudios realizados en Croacia se observoÂ
una serorrespuesta a la vacuna L-Zagreb del 87%±
100% y una eficacia de dicha vacuna del 97%±100%
(54). En la India, una dosis uÂnica de vacuna SP de
produccioÂn nacional preparada con la cepa L-Zagreb
aumentoÂ la seropositividad a la parotiditis de los ninÄos
de 15±24 meses del 12% al 92% (55).

En Eslovenia, la vacuna SPR preparada con la
cepa L-Zagreb se viene utilizando desde 1990, y la
vigilancia pasiva durante el periodo de 1990±1996
reveloÂ dos casos de meningitis aseÂptica por
100 000 dosis (A. Kraigher, datos ineÂditos, 1997).
En Croacia se produjeron 90 casos de meningitis
aseÂptica por 100 000 dosis de vacuna SPR preparada
con la cepa L-Zagreb durante el periodo de 1988±
1992 (56).

Vacuna antiparotidõÂtica basada en la cepa
Rubini. La cepa del virus de la parotiditis Rubini se
sometioÂ primero a pases en una lõÂnea de ceÂlulas
diploides humanas, luego a pases en serie por huevos
de gallina embrionados, y despueÂs se adaptoÂ a la lõÂnea
de ceÂlulas diploides humanas MRC-5 (57). La vacuna
contra la parotiditis basada en la cepa Rubini se
registroÂ en Suiza en 1985, y en 1990 se habõÂa
inmunizado con ella a maÂs de cuatro millones de
personas en todo el mundo (34).

En un estudio realizado en Alemania con ninÄos
de edades comprendidas entre los 14 y los 24 meses
que recibieron una dosis de vacuna SPR se observoÂ
una seroconversioÂn del 95% con la cepa Rubini, en
comparacioÂn con el 100% en el caso de la cepa Jeryl
Lynn (58). En estudios recientes realizados en Suiza,
Italia y Portugal se ha demostrado que la vacuna
contra la parotiditis basada en la cepa Rubini no parece
ofrecer proteccioÂn a largo plazo frente a la enferme-
dad. En Suiza, un estudio de las tasas de ataque
secundario entre los contactos familiares de ninÄos de

16 anÄos (edad mediana, 6,9 anÄos) con casos
confirmados de parotiditis (edad mediana, 6,2 anÄos)
puso de manifiesto una eficacia protectora del
6% para la vacuna preparada con la cepa Rubini, en
comparacioÂn con el 73% de la cepa Urabe y el 62% de
la Jeryl Lynn (59). Varios otros estudios suizos
confirman la escasa eficacia de la vacuna obtenida con
la cepa Rubini (60, 61). En un estudio de casos y
testigos realizado en Italia durante 1995±1996 se
comproboÂ que, en comparacioÂn con los ninÄos
inmunizados contra la parotiditis mediante la vacuna
Jeryl Lynn o la Urabe, los inmunizados con la vacuna
Rubini tenõÂan mayor riesgo de contraer la enferme-
dad: 1,2 para los ninÄos < 4 anÄos; 3,0 para los de 4±6
anÄos; y 12,8 para los de 7±12 anÄos (62). En Portugal, la
cobertura con vacuna SPR en ninÄos de 12±23 meses
ha sido > 90% desde 1991; a pesar de esto, se produjo
una importante epidemia de parotiditis en 1995±
1996, con incidencia maÂxima entre los ninÄos de 1±4
anÄos. La representacioÂn graÂfica del nuÂmero de casos
en funcioÂn del mes y el anÄo probables de vacunacioÂn
mostroÂ un gran incremento de la incidencia de
parotiditis entre los ninÄos vacunados despueÂs de
octubre de 1992, que correspondõÂa a la fecha en que
Portugal comenzoÂ a utilizar exclusivamente la cepa
Rubini de la vacuna contra la parotiditis (63).

Vacuna antiparotidõÂtica basada en la cepa
Urabe. La cepa Urabe de la vacuna viva contra la
parotiditis se registroÂ por primera vez en el JapoÂn en
1979 y posteriormente en BeÂlgica, Francia e Italia
(34). Se produce en amnios de huevos de gallina
embrionados o en cultivos de ceÂlulas de embrioÂn de
pollo. En 1991 se habõÂa inmunizado con la cepa
Urabe de la vacuna contra la parotiditis a maÂs de
60 millones de personas en todo el mundo (34).

En un estudio realizado en Finlandia con ninÄos
vacunados contra la parotiditis a los 14±20 meses de
edad se observoÂ una seroconversioÂn del 95% con la
cepa Urabe, frente al 97% con la Jeryl Lynn (64). En
varios estudios se ha evaluado la inmunogenicidad de
la vacuna antiparotidõÂtica Urabe en paõÂses en
desarrollo. Entre los ninÄos seronegativos que
recibieron esa vacuna a los 9 meses, se produjo una
seroconversioÂn en el 99% en el Brasil (65), el 98% en
SudaÂfrica (66) y el 75% en la India (67). Entre los
ninÄos de 12 meses, la respuesta fue del 100% en el
Brasil (65), el 98% en China (provincia de TaiwaÂn)
(68) y el 92% en la India (67). A los 15 meses de edad,
hubo una respuesta del 100% de los receptores en
SudaÂfrica (66), y a los 14±18 meses del 98% en China
(provincia de TaiwaÂn) (68).

En el Reino Unido, un estudio puso de
manifiesto que, cuatro anÄos despueÂs de la adminis-
tracioÂn de una dosis uÂnica de vacuna SPR, las tasas de
seropositividad eran del 85% para la cepa Urabe,
frente al 81% para la Jeryl Lynn (69). En el CanadaÂ, un
estudio demostroÂ que 5±6 anÄos despueÂs de la
administracioÂn de una dosis de vacuna SPR la tasa
de seropositividad era del 93% para la cepa Urabe, en
comparacioÂn con el 85% para la Jeryl Lynn (70).

Tras los informes de casos de meningitis
aseÂptica asociados temporalmente con la adminis-
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tracioÂn de la vacuna SPR preparada con la cepa del
virus de la parotiditis Urabe, el CanadaÂ puso en
marcha estudios moleculares que demostraron que
la vacuna Urabe era una mezcla de virus, con el tipo
A salvaje y la variante G. El lõÂquido cefalorraquõÂdeo
de las personas vacunadas con la cepa Urabe que
contrajeron meningitis aseÂptica o parotitis contenõÂa
fundamentalmente el tipo A salvaje (71). Como
consecuencia de ello, el CanadaÂ retiroÂ del mercado la
vacuna SPR que contenõÂa la cepa Urabe en 1990
(72).

En varios estudios realizados en el Reino Unido
se han analizado las tasas de meningitis aseÂptica tras la
vacunacioÂn con la cepa Urabe. DespueÂs de un estudio
realizado en Nottingham se llevoÂ a cabo otro
confirmatorio multiceÂntrico, en el que aparecioÂ una
tasa de nueve casos de meningitis aseÂptica por
100 000 dosis de vacuna (73). En consecuencia, el
Servicio de Salud PuÂblica del Reino Unido inte-
rrumpioÂ la compra de la vacuna preparada con la cepa
Urabe en 1992.

En el JapoÂn, una vigilancia realizada en todo el
paõÂs por el Ministerio de Salud y Bienestar Social
durante 1989 demostroÂ que habõÂa una tasa general de
49 casos de meningitis aseÂptica por 100 000 dosis de
vacuna SPR de produccioÂn nacional preparada con la
cepa del virus de la parotiditis Urabe (74). En estudios
posteriores realizados hasta 1993 se identificoÂ una
incidencia aproximada de 100 casos de meningitis
aseÂptica por 100 000 dosis de vacuna SPR preparada
con la cepa Urabe (aunque las tasas variaban seguÂn el
fabricante) y en abril de 1993 el Ministerio de Salud y
Bienestar Social del JapoÂn retiroÂ todas las vacunas
SPR de produccioÂn nacional (75).

Uso de la vacuna antiparotidõÂtica
en todo el mundo

SeguÂn los datos notificados a la OMS hasta abril de
1998, un total de 82 paõÂses/zonas (38%) estaÂn
utilizando vacunas antiparotidõÂticas en sus programas
nacionales de inmunizacioÂn. La situacioÂn es seme-
jante para la vacuna contra la rubeÂola, que se utiliza a
nivel nacional en 78 paõÂses/zonas (76). Tomando
como base el plan de clasificacioÂn de paõÂses de las
Naciones Unidas (77), la vacuna contra la parotiditis
se utiliza en 23 (92%) de 25 paõÂses desarrollados; en
19 (86%) de 22 paõÂses con economõÂas en transicioÂn
(principalmente los Nuevos Estados Independientes
de la antigua UnioÂn SovieÂtica); y en 40 (24%) de
168 paõÂses en desarrollo. Entre los 82 paõÂses/zonas
que utilizan la vacuna contra la parotiditis, 52 (63%)
administran una sola dosis y 30 (37%) emplean dos
dosis. El uso de la vacuna varõÂa ampliamente por
regiones (tabla 3), como se detalla maÂs abajo.

RegioÂ n de AÂ frica
NinguÂn paõÂs de la RegioÂn de AÂ frica de la OMS incluye
la vacuna contra la parotiditis en su plan nacional de
inmunizacioÂn.

RegioÂ n de las AmeÂ ricas
En la RegioÂn de las AmeÂricas de la OMS, utilizan la
vacuna contra la parotiditis 21 paõÂses/zonas (45%):
15 administran una dosis de vacuna SPR, mientras
que los otros seis emplean dos (tabla 3). El uso de la
vacuna SPR estaÂ recibiendo cada vez maÂs atencioÂn en
las AmeÂricas, y se estaÂ examinando el objetivo
regional de lucha contra la parotiditis y en uÂltimo
teÂrmino su eliminacioÂn.

CanadaÂ. En 1976 la provincia de Quebec
introdujo para los ninÄos de 12 meses una dosis de la
vacuna SPR; la cobertura ha sido > 95% desde 1980.
El volumen anual de casos de parotiditis notificados se
ha reducido de 6858 en 1977 a algo maÂs de 100 desde
1981, salvo un brote en 1988±1989 (78). Los casos del
brote se produjeron fundamentalmente entre estu-
diantes no vacunados de edades comprendidas entre
los 15 y los 19 anÄos, nacidos antes de la introduccioÂn de
la vacuna. Considerando la baja incidencia de la
parotiditis en Quebec, la provincia decidioÂ no anÄadir
una segunda dosis de vacuna antiparotidõÂtica.

Estados Unidos. El uso de la vacuna anti-
parotidõÂtica comenzoÂ en los Estados Unidos en 1967,
cuando la incidencia de la enfermedad era casi de 90
por 100 000 habitantes (79). Sin embargo, durante el
decenio siguiente se consideroÂ que la inmunizacioÂn
contra la parotiditis tenõÂa escasa prioridad. En 1977 se
recomendoÂ inmunizar contra el virus a la edad de 12
meses o maÂs, lo que se vio facilitado por la
disponibilidad de la vacuna SPR. Durante 1985±
1986 se produjeron importantes brotes de parotiditis
entre cohortes deÂbilmente inmunizadas que habõÂan
nacido en el periodo de 1967±1977, producieÂndose
un desplazamiento de la incidencia maÂxima de los 5±9
anÄos a los 10±19 anÄos. En 1989 se recomendoÂ
administrar una segunda dosis de la vacuna SPR al
grupo de edad de 4±6 anÄos. La incidencia de la
parotiditis se redujo de dos casos por 100 000 habi-
tantes en 1988 a 0,7 por 100 000 en 1993 (79).

RegioÂ n del MediterraÂ neo Oriental
En la RegioÂn del MediterraÂneo Oriental de la OMS
hay 11 paõÂses/zonas (48%) que incluyen la vacuna
contra la parotiditis en su plan nacional de inmuni-
zacioÂn: seis paõÂses utilizan una dosis, y los otros cinco
paõÂses emplean dos dosis de la vacuna SPR (tabla 3).

RegioÂ n de Europa
De los 51 paõÂses de la RegioÂn de Europa de la OMS,
43 (84%) utilizan la vacuna contra la parotiditis a
escala nacional (tabla 3). En Europa oriental, la
mayorõÂa de los paõÂses programan una o dos dosis de
vacuna SPR. En los Nuevos Estados Independientes
de la antigua UnioÂn SovieÂtica, 14 paõÂses administran
una dosis uÂnica de vacuna monovalente contra la
parotiditis. En 1991, la RegioÂn de Europa establecioÂ
el objetivo de eliminar la parotiditis para el anÄo 2000;
en 1993 esto se definioÂ como una incidencia anual de
parotiditis < 1 caso por 100 000 habitantes en cada
paõÂs (80). La base de datos de Salud para Todos de la
Oficina Regional para Europa incluye el nuÂmero
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anual de casos notificados de parotiditis y la
incidencia por paõÂses (81). Estos datos ponen de
manifiesto que en el periodo anterior a la vacuna la
incidencia general era superior a 100 casos por
100 000 habitantes (tabla 2). Tras la introduccioÂn de
la vacuna, el promedio de incidencia anual de
enfermedad se redujo significativamente en los paõÂses
que utilizaban un programa de inmunizacioÂn con una
dosis, y alcanzoÂ niveles inferiores a un caso por
100 000 habitantes en varios paõÂses que utilizaban un
programa de dos dosis.

Croacia. En la regioÂn de Rijeka (340 000 ha-
bitantes en 1990), la inmunizacioÂn contra la paroti-
ditis comenzoÂ en 1976. A los 15 meses de edad, los
ninÄos reciben una dosis de vacuna SPR preparada con
la cepa L-Zagreb; la cobertura ha sido del 92% (82).
En 1977 y 1981±1982 hubo brotes de parotiditis y
luego hubo un periodo de ocho anÄos con una
incidencia menor (31±78 casos por 100 000 habi-
tantes). La vacunacioÂn contra la parotiditis produjo
un desplazamiento en la distribucioÂn por edades de
los casos, registraÂndose la incidencia maÂxima entre
los ninÄos de 5±9 anÄos durante el periodo 1976±1982 y
entre los de 15±19 anÄos en el periodo 1983±1990.

Eslovenia. Antes de 1979 se notificaban cada
anÄo maÂs de 400 casos de parotiditis, y maÂs del 50% de
los ninÄos contraõÂan la enfermedad antes de su
segundo cumpleanÄos (A. Kraigher, datos ineÂditos,
1998). En 1979, se programaron en el paõÂs dos dosis
de vacuna SP (con la cepa Leningrado 3) a las edades
de 12±16 meses y de 6±7 anÄos. En 1990 se sustituyoÂ la
vacuna SP por la SPR (con la cepa L-Zagreb). La
cobertura con ambas dosis ha sido superior al 90%
desde 1990. La parotiditis ha ido retrocediendo
constantemente, hasta alcanzar una incidencia anual
< 5 casos por 100 000 habitantes.

Finlandia. En los anÄos setenta la incidencia
anual media de la parotiditis era de 240 casos por
100 000 habitantes, la meningitis y la orquitis eran
complicaciones habituales, y ocasionalmente se
notificaban defunciones. En 1982 se puso en marcha
un programa nacional de inmunizacioÂn, con dos dosis
de vacuna SPR (con la cepa Jeryl Lynn del virus) a las
edades de 14±18 meses y de seis anÄos (84). Durante
un periodo de 12 anÄos se vacunoÂ a 1,5 millones de los
cinco millones de finlandeses. Se consiguioÂ asõÂ una
reduccioÂn del 99% de la incidencia de parotiditis, que
pasoÂ a ser de menos de 1 caso anual por
100 000 habitantes (figura 2); la encefalitis asociada
a la parotiditis (y a la rubeÂola y el sarampioÂn)
desaparecioÂ completamente (85).

Inglaterra y Gales. De 1962 a 1981 Inglaterra y
Gales tuvieron una incidencia anual de parotiditis de
160±1011 casos por 100 000 habitantes (22). La
vacuna antiparotidõÂtica se introdujo en octubre de
1988, fecha en que se programoÂ la inmunizacioÂn
mediante SPR de todos los ninÄos de 12±15 meses
(83). AdemaÂs, se ofrecioÂ la vacuna SPR a todos los
ninÄos en edad preescolar en el marco de un programa
de inmunizacioÂn de seguimiento de tres anÄos. Desde
1991, la cobertura con vacuna antiparotidõÂtica de los
ninÄos en su segundo cumpleanÄos ha superado el 90%.

La incidencia anual de esta enfermedad se redujo a
cinco casos por 100 000 habitantes en el periodo
1993±1995 (tabla 2). El nuÂmero de hospitalizaciones
por parotiditis disminuyoÂ en un 92% en comparacioÂn
con la eÂpoca anterior a la vacuna (83). No obstante,
los estudios realizados con cohortes de ninÄos de edad
preescolar vacunados pusieron de manifiesto que el
15% de los ninÄos eran seronegativos para el virus. Por
ello, en 1997 se anÄadioÂ una segunda dosis de vacuna
SPR a la edad de cuatro anÄos (83).

Israel. La vacuna contra la parotiditis se
introdujo en abril de 1984, pero se tuvo que
interrumpir 16 meses maÂs tarde debido a dificultades
presupuestarias. En diciembre de 1998 la vacuna
contra el sarampioÂn de la pauta de vacunacioÂn infantil
sistemaÂtica fue reemplazada por la SPR a los 15 meses.
En 1990 la cobertura de la vacuna SPR alcanzoÂ el 91%
en todo el paõÂs (26). La incidencia de parotiditis osciloÂ
entre 80 y 162 casos por 100 000 habitantes durante
el periodo 1977±1988. En 1993±1995, la incidencia
anual de la enfermedad se habõÂa reducido a 10 casos
por 100 000 habitantes (tabla 2).

Portugal. En Portugal se introdujo una dosis
de vacuna SPR a los 15 meses en 1987; en 1990 se
anÄadioÂ una segunda dosis a los 11±13 anÄos. El
nuÂmero de casos de parotiditis notificados disminuyoÂ
de 2197 en 1987 a 627 en 1993. Posteriormente, el
paõÂs registroÂ una importante epidemia, con 1841
casos de parotiditis en 1995 y 7620 casos en los ocho
primeros meses de 1996 (63). Las investigaciones
epidemioloÂgicas indican que ese brote podrõÂa estar
relacionado con el uso exclusivo de la vacuna Rubini a
partir de octubre de 1992.

Suecia. En mayo de 1982, Suecia introdujo un
plan de inmunizacioÂn con dos dosis de la vacuna SPR
(usando la vacuna antiparotidõÂtica Jeryl Lynn), con el
objetivo de eliminar el sarampioÂn, las paperas y la
rubeÂola (42). La vacuna SPR se administra a los 18
meses y a los 12 anÄos de edad, siendo la cobertura en
ambos grupos superior al 95%. La pauta con dos
dosis se justifica por la necesidad de reactivar las

Tabla 3. Planes nacionales de inmunizacioÂ n contra la parotiditis
aplicados en paõÂses/zonas de las distintas regiones de la OMSa

RegioÂ n No de Una dosis Dos dosis No de paõÂses
de la OMS paõÂses/ de vacuna de vacuna que usan

zonasb antiparo- antiparo- alguna
tidõÂtica tidõÂtica vacuna anti-

parotidõÂtica

AÂ frica 48 0 0 0
Las AmeÂ ricas 47 15 6 21 (45)c

Asia Sudoriental 10 0 0 0
Europa 51 25 18 43 (84)
MediterraÂ neo Oriental 23 6 5 11 (48)
PacõÂfico Occidental 36 6 1 7 (19)

Total 215 52 30 82 (38)

a SeguÂ n datos notificados al Programa Mundial de Vacunas e InmunizacioÂ n de la OMS.
b El nuÂ mero de paõÂses/zonas notificantes es superior al nuÂ mero de Estados Miembros.
c Las cifras entre pareÂ ntesis corresponden a porcentajes.
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concentraciones de anticuerpos en disminucioÂn,
llegar a quienes no recibieron la primera dosis o no
respondieron a ella y evitar la aparicioÂn de suscepti-
bilidad entre los adultos joÂvenes. Suecia registroÂ una
disminucioÂn espectacular de la incidencia de la
parotiditis y de sus complicaciones. Un estudio
realizado en Gotemburgo puso de manifiesto que
tras la introduccioÂn de la vacuna SPR no se
registraron trastornos auditivos relacionados con la
parotiditis o la rubeÂola entre los ninÄos, mientras que
antes ambas enfermedades habõÂan sido la causa del
12% de los trastornos auditivos sufridos por los ninÄos
de edad preescolar de todo el paõÂs (86). En Suecia, la
incidencia de parotiditis ha seguido siendo muy baja,
pero estable, afectando el 80% de los casos a personas
que nacieron antes del comienzo del programa (42).

Suiza. En Suiza se introdujo una dosis de
vacuna SPR a nivel nacional a los 15 meses de edad en
1987, y la cobertura de los ninÄos de 27±36 meses
alcanzoÂ el 80% en 1991. Si bien la incidencia de
sarampioÂn y rubeÂola se redujo draÂsticamente, a la
disminucioÂn inicial de la incidencia de parotiditis
siguioÂ un fuerte aumento en los anÄos noventa, con
una incidencia superior a 400 casos por 100 000 ha-
bitantes en 1994 (59). En varias investigaciones de los
brotes se observoÂ que la eficacia de la proteccioÂn
clõÂnica conferida por la cepa Rubini utilizada era muy
baja (59±61); desde octubre de 1994, la Oficina
Federal Suiza de Salud PuÂblica recomienda que se
utilice solamente la vacuna SPR con la cepa Jeryl
Lynn, salvo en los ninÄos con alergias (61).

RegioÂ n de Asia Sudoriental
En la RegioÂn de Asia Sudoriental de la OMS ninguÂn
paõÂs tiene una polõÂtica nacional para el uso de la
vacuna contra la parotiditis.

RegioÂ n del PacõÂfico Occidental
En la RegioÂn del PacõÂfico Occidental utilizan la vacuna
antiparotidõÂtica siete paõÂses (19%): seis paõÂses emplean
una pauta de vacunacioÂn SPR con una dosis, y el otro
paõÂs una pauta de dos dosis de vacuna SPR (tabla 3).

Singapur. Antes de la introduccioÂn de la vacuna
SPR, Singapur realizoÂ un estudio seroloÂgico de
personas con edades comprendidas entre los seis
meses y los 45 anÄos (30). En conjunto, el 72% de la
poblacioÂn tenõÂa anticuerpos contra el virus de la
parotiditis; en el grupo de edad de 0±4 anÄos soÂlo el
22% era seropositivo. En 1990, Singapur introdujo
una dosis uÂnica de vacuna SPR a los 12 meses.

Experiencia adquirida

En 1998 ascendõÂan a 82 los paõÂses que habõÂan
introducido la vacuna contra la parotiditis en sus
programas nacionales de inmunizacioÂn sistemaÂtica.
AdemaÂs, las vacunas SPR son populares en el sector
privado, incluso en paõÂses sin un programa nacional
de lucha contra la parotiditis (87). La vacuna se ha
introducido fundamentalmente en paõÂses que cuen-
tan con los ingresos maÂs altos por habitante y tienen
por tanto recursos suficientes para mantener una
cobertura elevada. La mayorõÂa de los paõÂses no
introdujeron la vacuna contra la parotiditis en sus
programas nacionales hasta que la cobertura de
inmunizacioÂn de los ninÄos con las vacunas BCG,
antipoliomielõÂtica, DPT y antisarampionosa supera-
ron el 80%, con frecuencia maÂs del 90%. En los
paõÂses que introdujeron la vacuna contra la parotiditis
en sus programas de inmunizacioÂn se observoÂ una
raÂpida reduccioÂn de la morbilidad por esa enferme-
dad. Los paõÂses que aplicaban una pauta de una dosis
con niveles de cobertura altos notificaron reduccio-
nes de la incidencia de parotiditis 5 88% (tabla 2).
Los paõÂses con pautas de dos dosis y niveles altos de
cobertura para las dos dosis muestran reducciones de
la incidencia 5 97%, y varios paõÂses alcanzaron el
objetivo de eliminacioÂn de menos de 1 caso por
100 000 habitantes (tabla 2). Cabe prever que el
mantenimiento de niveles altos de vacunacioÂn contra
la parotiditis alargaraÂ el periodo interepideÂmico, al
tiempo que aumentaraÂ el nuÂmero de personas
susceptibles en la poblacioÂn; asõÂ pues, son previsibles
brotes de parotiditis 10±20 anÄos despueÂs de la
introduccioÂn de la inmunizacioÂn sistemaÂtica contra
esta enfermedad. Dichos brotes afectaraÂn maÂs
probablemente a grupos de edad maÂs avanzada,
especialmente de 15±30 anÄos, que eran demasiado
mayores para recibir la vacuna y cuya exposicioÂn al
virus salvaje de la parotiditis se redujo por el efecto
masivo del programa de vacunacioÂn.

OrientacioÂ n para los paõÂses
interesados en utilizar la vacuna
contra la parotiditis

Hasta ahora, la vacuna contra la parotiditis no se ha
recomendado como parte del Programa Ampliado de
InmunizacioÂn, de aÂmbito mundial. Los paõÂses intere-
sados en la utilizacioÂn de esta vacuna deberõÂan
examinar las directrices de la OMS para la introduccioÂn
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de nuevas vacunas (88), prestando particular atencioÂn
a los aspectos que se examinan a continuacioÂn.

. Examen de la carga de morbilidad
Se debe examinar la informacioÂn relativa a la
incidencia de la parotiditis y los grupos de edad
afectados. Los datos sobre la proporcioÂn de
encefalitis y meningitis debidas a la parotiditis pueden
ayudar a la hora de determinar la importancia de la
enfermedad. En algunos paõÂses, la encefalitis japo-
nesa, el dengue, la varicela o la encefalitis transmitida
por garrapatas pueden ser las causas primarias de
encefalitis, pero se deben analizar los datos locales
para determinar la carga de morbilidad relativa debida
a la parotiditis. En los estudios realizados para evaluar
los trastornos auditivos se deberõÂa tener presente la
parotiditis como una posible etiologõÂa.

. EleccioÂ n de una pauta sistemaÂ tica
apropiada

La opcioÂn maÂs eficaz para incorporar la inmunizacioÂn
contra la parotiditis en un plan de inmunizacioÂn es la
vacuna SPR. La administracioÂn de la vacuna anti-
parotidõÂtica por separado mediante un solo antõÂgeno es
menos praÂctica, puesto que requiere una inyeccioÂn
adicionalypuede inclusoobligara realizarunavisitamaÂs
al centro de salud. Los estudios seroloÂgicos muestran
que las tasas de respuesta a la vacuna son excelentes a
partir de los 12 meses. Con la vacuna antiparotidõÂtica
Urabe, se obtienen tasas de serorrespuesta altas a partir
de los nueve meses de edad. Como objetivo inicial de la
lucha contra la parotiditis parece indicada una dosis
uÂnica de vacuna SPR a los 9±15 meses, y los paõÂses
deberõÂan intentar alcanzar una cobertura 5 80%. La
utilizacioÂn de la vacuna SPR en lugar de la vacuna contra
el sarampioÂn requeriraÂ un examen ulterior acerca de la
estrategia adecuada para prevenir el sõÂndrome de la
rubeÂola congeÂnita (76). Si una gran proporcioÂn de la
poblacioÂn adulta sigue siendo seronegativa para la
parotiditis, habrõÂa que suministrar la vacuna a los
adultos que puedan correr un riesgo especial, en
particular al personal sanitario, docente y militar.

. SeleccioÂ n de la vacuna contra la parotiditis
Hay varias vacunas contra la parotiditis preparadas
con cepas atenuadas diferentes. Estudios recientes
indican que la cepa Rubini no confiere proteccioÂn
clõÂnica suficiente a largo plazo, pero otras cepas
vacunales proporcionan mejor proteccioÂn de larga
duracioÂn, seguÂn han revelado las investigaciones de
los brotes. Entre las cepas disponibles, las tasas de
meningitis aseÂptica asociada a la vacuna varõÂan; sin
embargo, este tipo de meningitis remite espontaÂnea-
mente en menos de una semana y no deja secuelas. La
infeccioÂn natural por el virus de la parotiditis produce
meningitis aseÂptica hasta en un 10% de los pacientes,
y eÂsta tambieÂn remite espontaÂneamente en un plazo
de una semana sin secuelas. Mucho maÂs preocupante
es el hecho de que la infeccioÂn natural puede producir
encefalitis, con riesgo de muerte o de discapacidad
permanente. AsõÂ pues, los paõÂses deben considerar si

la incidencia y gravedad de la meningitis y la
encefalitis asociadas a la infeccioÂn natural superan
con mucho las relacionadas con alguna de las vacunas
antiparotidõÂticas protectoras actualmente comerciali-
zadas a nivel internacional (89).

. EvaluacioÂ n de los costos
En estudios realizados en diversos paõÂses se ha
observado que la introduccioÂn de la vacuna anti-
parotidõÂtica sistemaÂtica estaÂ justificada desde el punto
de vista econoÂmico. En Austria, la relacioÂn beneficio-
costo fue de 3,6 para la inmunizacioÂn sistemaÂtica con la
vacuna Jeryl Lynn (90). En Israel, la relacioÂn beneficio-
costo fue de 5,9 para la inmunizacioÂn sistemaÂtica con la
vacuna SPR a los 15 meses de edad (91). Sin embargo,
los resultados de los anaÂlisis costo-beneficio pueden
variar de un paõÂs a otro, y los paõÂses deben tener
presentes las estimaciones locales de la carga de
morbilidad, los costos del tratamiento, los costos de la
vacunacioÂn y las tasas de reacciones adversas a la cepa
vacunal de intereÂs. Algunos paõÂses que han logrado una
cobertura alta de vacunacioÂn contra el sarampioÂn y
estaÂn preocupados por la carga de morbilidad por
parotiditis tal vez no esteÂn en condiciones de abordar la
sustitucioÂn de la vacuna monovalente contra el
sarampioÂn por la SPR dado el costo de esta uÂltima.
Los anaÂlisis costo-beneficio pueden facilitar la buÂs-
queda de posibles donantes.

Recomendaciones para los paõÂses que
ya utilizan la vacuna antiparotidõÂtica

Los paõÂses que ya estaÂn utilizando la vacuna contra la
parotiditis deberõÂan incluir en los programas de lucha
contra esta enfermedad las actividades que se
examinan a continuacioÂn.

. Vigilancia de la cobertura inmunitaria
En los casos en que la vacuna contra la parotiditis se
administra como vacuna SPR, lo maÂs probable es que
ya se disponga de una vigilancia de la cobertura
inmunitaria. Los paõÂses que administran vacunas
antiparotidõÂticas monoantigeÂnicas han de asegurarse
de que se vigile la cobertura. EÂ sta deberõÂa vigilarse
tambieÂn cuando se administran segundas dosis a las
poblaciones de edad preescolar y escolar.

. Vigilancia sistemaÂ tica de la parotiditis
La parotiditis deberõÂa ser una enfermedad de
declaracioÂn obligatoria, pues debe reconocerse que
la vigilancia pasiva generalmente subestima la inci-
dencia de la enfermedad, aunque permite vigilar las
tendencias e identificar los brotes. Es importante
recordar que la parotiditis afecta a los adultos; se estaÂn
preparando unas directrices de vigilancia de la OMS,
con recomendaciones sobre la definicioÂn de los casos.

. InvestigacioÂ n de los brotes
Los brotes de parotiditis se deben investigar en la
medida en que lo permitan los recursos.
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. EvaluacioÂ n (y reevaluacioÂ n)
de las estrategias de lucha frente
a las de eliminacioÂ n

Los paõÂses que ya utilizan una dosis uÂnica de vacuna
contra la parotiditis pueden examinar la posibilidad de
anÄadir con el tiempo una segunda dosis. El beneficio
potencial dependeraÂ de si el objetivo del programa es
combatir la enfermedad o eliminarla. A medida que
los paõÂses organicen campanÄas masivas para adminis-
trar dosis adicionales de vacuna contra el sarampioÂn a
grupos destinatarios especõÂficos, la vacuna anti-
sarampionosa se podrõÂa sustituir por la SPR; sin
embargo, soÂlo deberõÂan planificarse campanÄas ma-
sivas con vacuna SPR en los casos en que se llevara a
cabo una inmunizacioÂn sistemaÂtica a largo plazo
contra la rubeÂola y la parotiditis.

. RealizacioÂ n de investigaciones
Cuando se introduzcan nuevas cepas vacunales
contra la parotiditis, se deberaÂn realizar estudios
sobre su inmunogenicidad, tanto en los paõÂses

industrializados como en los paõÂses en desarrollo.
Se debe vigilar la eficacia de las vacunas sobre el
terreno, especialmente de las cepas maÂs nuevas. Una
tarea maÂs difõÂcil es establecer y mantener sistemas de
vigilancia suficientemente sensibles que puedan
proporcionar datos fidedignos sobre efectos adver-
sos infrecuentes. En los paõÂses donde la vacuna
contra la parotiditis se ha utilizado durante muchos
anÄos, es necesario realizar estudios continuados
sobre la duracioÂn de la proteccioÂn tras la vacunacioÂn
en la infancia, sobre todo si hay poca reactivacioÂn
natural por exposicioÂn al virus salvaje de la
parotiditis. n
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