
 

 

 
Para: Todas la Unidades de Vigilancia Epidemiológica del país y los Centros Estatales de Enlace 
para Reglamento Sanitario Internacional. 
 
El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) a través del Comité Nacional para 
la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE) informa sobre el incremento de casos de parotiditis en 
México. 
 

Antecedentes:  

La Organización Mundial de la Salud ha reportado 
585,315 casos de parotiditis a nivel mundial en el 
presente año con fecha de corte al 13 de febrero, 
distribuidos de la siguiente manera: Pacífico Oeste 
57% (335,304), África 17% (100,576), Este 
Mediterráneo 13% (75,680), Sureste Asiático 5% 
(31,739), Europa 4% (20,874) y las Américas 3% 
(21,142). Los países que tienen el mayor número de 
casos reportados son Japón 175,001 casos y China 
159,031 casos. 

Desde el inicio de 2018, en Estados Unidos de 
América (EUA) se han notificado casos y brotes del 
padecimiento. Es importante señalar que, en ese 
país la parotiditis no es de notificación obligatoria; 
sin embargo, se ha identificado que afecta 
principalmente a universitarios residentes del 
centro de los EUA. 
 
Desde 1995, la mayor frecuencia de los casos de 
parotiditis se registró en 1997, cuando se 
notificaron 124,189 casos, con una incidencia de 
127.8 por 100 mil habitantes, a partir de ese año, los 
casos han disminuido considerablemente.  
 

Situación Epidemiológica en México: 

En México el SINAVE ha identificado casos y brotes 
en el país desde las últimas semanas del 2017. 
 

El incremento de casos de parotiditis infecciosa 
afecta gran parte del país, principalmente a los estados de Tamaulipas en los municipios de 
Ciudad Madero y Tampico; Quintana Roo, municipio Solidaridad, así como al estado de 
Nuevo León en Monterrey.  

Parotiditis infecciosa 
Enfermedad vírica aguda, causada por el virus de la 
parotiditis infecciosa (familia Paramyxoviridae), 
caracterizada por fiebre, tumefacción y dolor al tacto de 
una o más glándulas salivales. 
 
La patología parotídea es muy evidente, ya que provoca 
una saliente generalmente cónica atrás de la mandíbula, 
abajo y delante de la oreja, desplazando muchas veces el 
pabellón hacia afuera y arriba. 

El período de incubación varía entre 12 y 28 días, 
manifestándose los primeros síntomas entre el 16° y el 
18° día, con la aparición paulatina de los siguientes 
síntomas: 
 Malestar general y fiebre que pueden pasar 

desapercibidos o confundirse con otras infecciones 
virales. 

 Molestia durante la masticación en la región 
parotídea, provocada por la inflamación de una de 
las parótidas, que se extiende a la otra en dos o tres 
días. 

 Dolor a la palpación, aún en ausencia de aumento 
notorio de volumen. 

 Tumefacción en las glándulas parótidas y 
ocasionalmente submandibulares. 

 Enrojecimiento del conducto de Stenon o Warton 
según sea el caso. 

 Rubor, calor y tensión de la piel que cubre a la 
glándula afectada. 

 Cefalea, por la afección meníngea subsecuente. 
Puede causar alguna de las siguientes complicaciones: 
Meningoencefalomielitis, Orquitis y epididimitis, 
Ooforitis, sordera nerviosa. 



 

 
 Durante el año 2017 se notificaron 4,653 casos de parotiditis en el país, los estados 

con mayor número de casos fueron: Nuevo León con 404 (9%), Jalisco con 393 (8%), 
Tamaulipas con 349 (8%), Chihuahua con 334 (7%) y Veracruz (7%). Los grupos de 
edad más afectados a nivel nacional fueron los niños de 5 a 9 años con 1,229 (26%), 
seguido de 25 a 44 años con 899 (19%) y 1 a 4 años, con 651 casos (14%).La 
distribución por sexo mostró un ligero predominio en los hombres con 2,483 (53%) 
y 2,170 mujeres (47%). 

 A la semana epidemiológica 15 de 2018, se han notificado 2,619 casos de parotiditis 
infecciosa en el país; los estados con mayor número de casos son: Tamaulipas con 
561 (21%), Nuevo León con 302 (12%), Quintana Roo con 203 (8%), Jalisco con 189 
(7%) y Chihuahua con 167 (6%).  Los grupos de edad más afectados a nivel nacional 
son los adultos de 25 a 44 años, con 805 (31%), seguido del grupo de 20 a 24 años 
con 531 (20%) y los niños de 5 a 9 años, con 388 (15%). La distribución por sexo 
muestra un discreto predominio en los hombres con: 1,450 (55%) y 1,169 (45%) en 
mujeres. 

 En lo que va del año 2018, se han notificado brotes en la Ciudad de México, Sonora y 
Chihuahua; estos brotes tienen como característica, presentarse en universidades, 
entre población estudiantil joven. 

  

Recomendaciones: 
 
Ante la detección de los casos de parotiditis infecciosa se debe aislar a los pacientes y/o limitar el 
contacto con otras personas para evitar la propagación de la enfermedad, promover la cultura de 
no contacto directo entre la población en riesgo y fortalecer la vacunación con virus vivos 
atenuados entre personas susceptibles adolescentes y adultos, en especial a las que están en 
riesgo de exposición: 
 

A. Medidas preventivas: 
 

1. Medidas de control ante un caso  
Aislamiento de tipo respiratorio: la persona enferma no debe acudir a la escuela o a su lugar de 
trabajo durante el periodo de transmisibilidad, es decir en los cuatro días posteriores al comienzo 
de la parotiditis.  

2. Medidas de control de los contactos: 
Localización y seguimiento de los contactos; es decir, las personas expuestas a un caso durante 
su período de infectividad.  
Investigar sus antecedentes de vacunación. El estado de vacunación deber ser recolectado con la 
mayor precisión posible, mediante petición del documento acreditativo de vacunación o 
comprobación en el registro de vacunación 

3. Inmunización de contactos susceptibles:  
Se ofertará la vacunación a todos los susceptibles menores de 10 años. 



 

 Se considerarán susceptibles a los no vacunados y sin antecedentes de haber padecido la 
enfermedad.  
La vacunación después de la exposición no siempre previene la infección.  
No se recomienda la administración de inmunoglobulina humana.  

4. Medidas de control de un brote  
Identificación del caso índice: es el primer caso que se identifica y siempre que sea posible se 
confirmará el caso por laboratorio. Si no es posible confirmar el caso índice sería conveniente 
confirmar algún otro caso con diagnóstico de laboratorio.  
Identificación de nuevos casos: se realizará una búsqueda activa de casos a través de los contactos 
del caso índice: compañeros de aula en la escuela, convivientes en la misma casa, compañeros de 
trabajo en el caso de adultos. En el contexto de un brote se valorará la posibilidad de ampliar la 
vigilancia incluyendo la búsqueda de casos de meningitis asociadas a parotiditis en el territorio 
epidémico.  

5. Búsqueda activa de contactos susceptibles 
Se recopilará información en el entorno de los casos y contactos, particularmente lo relacionado 
con el estado vacunal y antecedentes de enfermedad. El estado de vacunación deber ser 
recolectado a través de la Cartilla Nacional de Salud o documento probatorio y vacunar a los 
susceptibles. 
 

 

B. Control del paciente, de los contactos y del ambiente inmediato: 

 La notificación de los casos se hace por los medios más prácticos; se transmite el informe 
semanal por la vía convencional a la jurisdicción. 

 Desinfección concurrente: de los objetos contaminados con las secreciones 
nasofaríngeas. 

 Cuarentena: exclusión de las personas susceptibles de la escuela o del lugar de trabajo 
desde el 12 hasta el 25 día después de la exposición.  

 La inmunoglobulina humana no es eficaz y no se recomienda su uso. 

 Tratamiento específico: ninguno. 
 
 

Medidas de salud pública 
 

1. Fortalecer las acciones de promoción de la salud con énfasis en las medidas de higiene 
personal y cuidado de los alimentos, así como para el autocuidado de la salud. 

 
2. Capacitar a los trabajadores de la salud de los sectores público y privado sobre las 

disposiciones establecidas para tal efecto, así como establecer programas de supervisión 
al interior de las entidades federativas.  

 
3. Resaltar la importancia de la notificación semanal y obligatoria del padecimiento como 

señala la Ley General de Salud, así como del cabal cumplimiento de los procedimientos 
específicos de vigilancia establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-
2012, para la Vigilancia Epidemiológica. 

 



 

 4. Difundir esta información a todas las unidades de salud de su estado para orientar la 
detección y manejo adecuado de posibles casos, al Comité Estatal para la Vigilancia 
Epidemiológica (CEVE) y a las delegaciones estatales o regionales de las instituciones del 
Sector Salud. 
 

5. Dar seguimiento a las recomendaciones de este aviso epidemiológico a través de los 
comités de vigilancia epidemiológica y las delegaciones estatales o regionales de las 
instituciones del Sector Salud.  
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