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Situación epidemiológica  

 

Parotiditis es una enfermedad inmunoprevenible de distribución mundial y endémica en Chile. Previo a la 

introducción de la vacuna en 1990, la incidencia de la enfermedad se presentaba en ciclos que variaban 

entre 100 y 250 casos por cien mil habitantes (habs.) cada 3 a 5 años. Durante la década de los 90s, la 

incidencia cae bajo los 20 casos por cien mil habs. y desde el 2004 no supera los 10 casos por cien mil 

habs. Por su parte, la tasa de mortalidad se ha mantenido bajo los 0,01 casos por cien mil habs. en el 

período de 1990 a 2014, registrándose 14 fallecidos entre esos años (Figura Nº 1). 
 

Figura Nº 1: Tasa de notificaciones y mortalidad por parotiditis, Chile, 1980 –2016. 

 

 

Durante los años 2015 y 2016 se registraron aumentos en las tasas de notificación en relación a la me-

diana 2010-2014, de 1,5 y 1,4 veces mayor a lo esperado, respectivamente.  En el año 2015, el aumento 

de casos fue en las zonas norte y centro del país, asociado a un brote epidémico en población adulta de 

la región de Tarapacá, pero también a alzas en las regiones de Atacama y  Metropolitana. Por su parte, 

en el año 2016, las zonas norte, centro y sur del país mantuvieron tasas similares, por sobre la mediana, 

con aumento de casos en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Metropolitana, Biobío, Los 

Lagos y Magallanes (Figura Nº2).  
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* Datos provisorios
Fuente:  Dpto. de Epidemiología, DEIS. DIPLAS - Ministerio de Salud de Chile.
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Figura Nº 2: Tasas de notificación de parotiditis, según año de inicio de síntomas y por zonas 

geográficas* de Chile, periodo 2007-2016**. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la realización de este informe, en consideración de este aumento de casos observado durante los 

años 2015 y 2016, se decide usar como período de comparación, el comprendido entre los años 2010 y 

2014, período que además, presentó una alta estabilidad. 

 

 

Situación epidemiológica a la Semana Epidemiológica (SE) 39 de 2017 

 

Hasta la Semana Epidemiológica (SE) 39, correspondiente a los meses de enero a septiembre, se notifi-

caron 2.068 casos de parotiditis en el país, correspondiendo al doble de lo notificado a igual fecha del 

2016 y al triple de lo esperado según la mediana 2010-2014. Durante todo el período, las notificaciones 

mensuales han superado la mediana y lo observado entre los años 2015 y 2016, alcanzando un máximo 

en el mes de septiembre (Figura Nº3).  

 

El 65% de los casos notificados provienen de las regiones Metropolitana y de Valparaíso, cada una apor-

tando con aproximadamente un tercio de los casos.  

 

Figura Nº 3, Número de casos mensuales de parotiditis, 

según fecha de inicio de síntomas. Chile, 2015-2017*. 

A nivel país, la tasa de notificación a 

la SE 39 del 2017 fue de 11,3 casos 

por cien mil habs., superando las ta-

sas anuales observadas desde el 2004 

en adelante.  (Figura 1 y Tabla Nº 1). 

 

La región de Valparaíso es la región 

con la mayor tasa del país durante 

este período, siendo 10,1 veces supe-

rior a la mediana 2010-2014. Las de-

más regiones del país presentan tasas 

mayores a 1,5 veces lo esperado,  

con excepción de las regiones de Ta-

rapacá, Antofagasta, Atacama, O’Hi-

ggins y Los Ríos,  

 

 
 
 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Ta
sa

 d
e 

in
ci

d
en

ci
a 

p
o

r 
ci

en
 m

il 
h

ab
s.

 

Norte

Centro

Sur

Chile

* Se consideraron como regiones del norte desde Arica y Parinacota hasta Coquimbo, del centro a las regiones de Valparaíso al Maule, y del sur, desde 
Biobío a Magallanes.
** Datos provisorios
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Tabla Nº 1: Casos y tasas* de parotiditis según región de notificación. Chile, SE 1—39, años 

2016, 2017* y mediana 2010-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 53% de los casos notificados fueron hombres. En cuanto a su distribución por grupo etario, se observó 

una curva bimodal con dos grupos de edad de mayor ocurrencia de casos. El primer grupo, con el mayor 

número de casos, corresponde a adultos  entre 20 y 29 años, y el segundo, correspondió a los grupos 

habitualmente afectados por la enfermedad, es decir, a los menores de 10 años (Figura Nº 4). Esta cur-

va, muestra un cambio en la distribución histórica de casos por grupo de edad, dado que, actualmente, 

los menores de 15 años presentan una frecuencia de 35,8%, en tanto que en la serie 2007-2016, la fre-

cuencia de este grupo varió entre el 75% y el 59%.   

Figura Nº 4: Número de casos notificados de parotiditis, según quinquenio de edad y sexo. 

Chile 2017* 

 

 

Casos Tasa* Casos Tasa* Casos Tasa*

Arica y Parinacota 0 0,0 7 3,1 21 8,5

Tarapacá 53 15,4 33 10,3 49 13,9

Antofagasta 46 7,3 27 4,6 33 5,1

Atacama 21 6,6 19 6,3 14 4,4

Coquimbo 25 3,2 13 1,8 28 3,5

Valparaiso 40 2,2 61 3,4 645 34,7

Metropolitana 389 5,3 245 3,5 695 9,3

O'Higgins 21 2,3 25 2,8 29 3,1

Del Maule 64 6,1 48 4,7 106 10,0

Biobío 145 6,8 88 4,2 164 7,7

Araucania 51 5,1 35 3,6 82 8,2

Los Rios 15 3,7 25 6,3 37 9,0

Los Lagos 35 4,1 26 3,1 134 15,7

Aysén 1 0,9 5 4,8 8 7,3

Magallanes 12 7,2 5 3,1 23 13,8

País 918 5,0 645 3,6 2.068 11,3

* Tasa por cien mil habitantes

Fuente: Dpto. de Epidemiología - DEIS. DIPLAS - Ministerio de Salud de Chile
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Este aumento de casos puede objetivarse en las tasas de notificación por quinquenio de edad, donde las 

tasas del año 2017 superaron las tasas observadas entre el 2007 y el 2016 en la mayoría de los grupos 

de edad, pero siendo las mayores diferencias entre los 20 y 29 años (6 veces mayor en relación a la tasa 

máxima del período) (Figura Nº5).  

Figura Nº5: Tasas de notificación de parotiditis por quinquenio de edad. Chile, 2007-2017* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación epidemiológica parotiditis grupo etario 15 a 39 años 

Hasta la semana 39 del año 2017, se notificaron 1.102 casos de parotiditis en el grupo de 15 a 39 años. 

De enero a junio, se notificó un promedio de 70 casos mensuales. El número de casos se elevó a partir 

de julio, presentándose en los meses de agosto y septiembre 144 y 445 casos respectivamente (Figura 

Nº 6). El promedio mensual para el 2015 y 2016 fue de 25 y 28 casos, respectivamente.  

Figura Nº6: Casos notificados de parotiditis en población 

de 15 a 39 años. Chile, 2015-2017* y mediana 2010-2014. 

La tasa de notificación de parotidi-

tis en este grupo etario, a la SE 39 

del 2017, alcanzó los 15,9 casos 

por cien mil habs., 8,8 veces por 

sobre la mediana 2010-2014. Por 

su parte, en el grupo de 20 a 29 

años, la tasa alcanzó los 23,1 ca-

sos por cien mil habs., siendo 12,7 

veces superior a  la mediana 2010-

2014 y 7,1 veces mayor a lo obser-

vado en el año 2016.  

El 45,6% de los casos notificados 

entre 15 y 39 años fueron mujeres.  
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Tabla Nº 2: Casos y tasas* de parotiditis por región, en  

población 15 a 39 años, según notificación. Chile, SE 1-39, 

año 2017** y mediana 2010-2014 

 

Las regiones que presentaron las ma-

yores tasas de notificación son las re-

giones de Valparaíso, Los Lagos, Metro-

politana y Aysén. (Tabla Nº2 y Anexo 

I) 

 

La evolución del aumento de casos en 

este grupo etario, puede observarse en 

la Figura Nº 7. El primer incremento se 

observó en la región Metropolitana, a 

partir del cuarto trimestre del 2016, el 

cual ha ido progresando en el transcur-

so del 2017. En tanto, a partir del pri-

mer trimestre de este año, aumentaron 

los casos en la región de Los lagos y 

desde el segundo trimestre, en la re-

gión de Valparaíso. En esta última, el 

número de casos se elevó en los meses 

de agosto y septiembre, llegando a una 

tasa a la SE 39 de 75,1 casos por cien 

mil habs.   

 

En la región de Los Lagos, la circulación viral alcanzó un máximo durante los meses de abril a junio, 

descendiendo en los tres meses siguientes. En la región Metropolitana, por su parte, luego de un perío-

do de estabilidad, con aproximadamente 30 a 40 casos mensuales, se produjo un alza durante el mes 

de septiembre, alcanzando las 90 notificaciones. En la región de Valparaíso, el aumento de casos ha si-

do progresivo, ascendiendo durante los últimos tres meses de 30 a más de 300 casos notificados al mes 

(Ver Anexo 1). 

En otras regiones no se ha observado un aumento sistemático de casos, ni de la envergadura de estas 

regiones, sin embargo, prácticamente todas presentan a lo menos 1,5 veces más casos de los espera-

dos (mediana 2010-2014) para el mismo período, con excepción de la región de Atacama. No obstante, 

este aumento ya se había observado en el 2016, en a lo menos 9 regiones. 

Figura Nº7: Casos notificados de parotiditis en población de 15 a 39 años, por trimestre.  

Chile,  2014-2017*.  
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Regiones

Casos Tasa* Casos Tasa*

Arica y Parinacota 3 3,4 5 5,2

Tarapacá 6 4,9 12 8,7

Antofagasta 4 1,7 12 4,8

Atacama 4 3,5 5 4,2

Coquimbo 2 0,7 9 3,0

Valparaiso 14 2,1 522 75,1

Metropolitana 47 1,7 368 12,8

O'Higgins 4 1,2 8 2,4

Del Maule 7 1,8 23 6,0

Biobío 14 1,7 37 4,6

Araucania 6 1,6 22 5,8

Los Rios 2 1,3 9 5,7

Los Lagos 4 1,3 60 19,3

Aysén 1 2,4 5 12,1

Magallanes 0 0,0 5 8,3

País 122 1,8 1.102 15,9

** Datos provisorios

* Tasa por cien mil habitantes

Fuente: Dpto. de Epidemiología - DEIS. DIPLAS - Ministerio de Salud de Chile
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A nivel comunal,  el 50% de los casos notificados en el país, provienen de las comunas de Valparaíso, 

Viña del Mar, Villa Alemana y Quilpué, en la quinta región, y de Las Condes y Santiago, en la región Me-

tropolitana. En La décima región las comunas con mayor número de casos son las de Puerto Montt y 

Osorno.  

 

El 5,6% de los casos notificados entre 15 y 39 años, registraron confirmación por laboratorio. En cuanto 

al antecedente de vacunación, en el 83% se ignora el antecedente y solo en un 21% se conoce el antece-

dente de vacunación contra la parotiditis.  

Brotes notificados durante el año 2017 

Durante el primer semestre del 2017, fueron notificados cinco brotes de parotiditis. 

1) Región de Aysén: mayo a junio, en dependencias municipales, con 4 casos, con confirmación de 

laboratorio. El rango de edad fue de 25 a 30 años.  

2) Región de Los Lagos: junio-agosto, en centro penitenciario, con 9 casos,  con confirmación de 

laboratorio. El rango de edad fue de 23 a 47 años.  

3) Región de Valparaíso: agosto-octubre, en instituciones de las fuerzas armadas, con 92 casos, con 

confirmación de laboratorio. El rango de edad es de 18 a 54 años (mediana de 21 años).  

4) Región de Valparaíso: agosto, con 4 casos en funcionarios de establecimiento de Salud, con con-

firmación de laboratorio.  

5) Región Metropolitana: septiembre-octubre, en centro penitenciario, con 37 casos, con confirma-

ción de laboratorio. Rango de edad 15 a 54 años.  

 

Comentarios 

La parotiditis es una enfermedad inmunoprevenible de alta transmisibilidad, que se caracteriza por tener 

fluctuaciones en su incidencia con peaks cada 3 a 5 años. Los aumentos observados durante los años 

2015 y 2016, podrían entenderse en ese contexto, luego de 5 años de tasas en torno a los 5 casos por 

cien mil habs. No obstante, el aumento observado a partir de los últimos meses del 2016 y durante el 

2017, son fundamentalmente a expensas de población entre los 15 y 39 años y, particularmente, entre 

los 20 y 29 años, no obedeciendo, por lo tanto, al fenómeno antes mencionado.  

Esta aumento de casos en población adulta ha sido observada en diversos países desde hace más de una 

década, y ha sido explicada por la acumulación de susceptibles, como consecuencia de varios posibles 

factores. Por un lado, está la población que no adquirió inmunidad durante la niñez, correspondiente a 

población no vacunada o vacunada, pero parte del porcentaje de no efectividad, y que además no tuvie-

ron contacto natural con el virus. Se debe considerar también las generaciones inmediatamente anterio-

res a la incorporación de la vacuna al Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), que sin ser vacuna-

dos, crecieron en un período de disminución de circulación viral, bajando sus probabilidades de encontrar 

naturalmente al virus.  

El otro fenómeno que estaría relacionado con el aumento de susceptibles, podría ser la caída en la inmu-

nidad adquirida con el uso de una o dos dosis de la vacuna. De manera paradojal, este fenómeno podría 

también verse explicado por la baja en la circulación del virus y su efecto de refuerzo inmunológico en 

personas vacunadas. Esto explicaría el que muchos de los brotes observados en población adulta joven, 

se dan en ambientes de altas coberturas. Refuerza este factor, además, el que en países con registros de 

inmunizaciones de larga data, efectivamente confirmen casos en población con dos dosis.  

El genotipo circulante y la cepa de la vacuna usada, también se ha mencionado como un factor relaciona-

do con la susceptibilidad a enfermar, sin embargo, existe poca información al respecto.  

Por último, ha sido documentado, la existencia de factores gatillantes de brotes epidémicos, en países 

desarrollados, especial referencia se hace a la existencia de agregaciones de susceptibles en ámbitos 

académicos, militares y penitenciarios.  



 En Chile, la introducción al PNI de la vacuna contra el virus de la parotiditis, se realizó en 1990, por lo 

tanto, las primeras generaciones inmunizadas serían aquellas que cumplen actualmente 28 años.  La ce-

pa utilizada inicialmente habría sido Urabe am 9 y a partir del 2010, se usaría L-Zagreb. Se debe consi-

derar, además, que a partir del año 2000 y cada 5 años, se hicieron campañas de seguimiento en el con-

texto del plan de eliminación del sarampión y la rubeola, vacunándose con vacuna trisvírica a los meno-

res de 5 años, de manera de mejorar coberturas de una y dos dosis, y que determinó un porcentaje de 

población con hasta 3 dosis. Esto podría también explicar porque el alza se  observa en mayores de 15 

años. 

En Estados Unidos, se han presentado aumentos de casos de características similares los años 2006, 

2016 y 2017, relacionados con brotes de diferentes magnitudes en ambiente universitario. En el Estado 

de Ontario, Canadá, se está observando un aumento de casos este año, con un predominio de pacientes 

entre 18 y 35 años. En Argentina, durante el 2015, también se observó un aumento de casos por sobre 

lo esperado, cuyo peak fue en el grupo entre 15 y 24 años.  

 

Recomendaciones 

En la situación actual, es recomendable  para las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud las si-

guientes acciones: 

1) Reforzamiento de la vigilancia epidemiológica de parotiditis, de acuerdo a lo establecido en el De-

creto Nº158/2005 y la Circular Nº B51/19 del 25 de julio de 2008. Disponible en http://

epi.minsal.cl/aspectos-legales-circulares/  

2) Monitoreo de la evolución de la situación epidemiológica general y en el grupo de 15 a 39 años, en 

cada una de las regiones, poniendo énfasis en la documentación de brotes. 

3) En regiones que presenten aumentos de casos, caracterización de los casos nuevos notificados que 

se encuentren en el rango de edad de 15 a 39 años. 

4) Frente a la existencia de brotes, seguir las recomendaciones de la circular antes mencionada. Para 

el caso de grupos de adultos, en los cuales el antecedente de vacunación no es claro, se debe reali-

zar una evaluación de riesgo del contexto en el cual se da el brote y su potencial de generar nuevos 

casos.  

5) Fortalecimiento del Programa Nacional de Inmunizaciones, específicamente en los referente a la 

cobertura de vacuna trisvírica en primera dosis y su refuerzo. 

6) Recomendaciones a la población de acuerdo a lo establecido en la circular de vigilancia epidemioló-

gica de parotiditis antes mencionada. 

 

Para la población general se recomienda: 

1) Cumplir con el calendario de vacunación contra parotiditis, de acuerdo a las indicaciones del Progra-

ma Nacional de Inmunizaciones (http://vacunas.minsal.cl/calendario-de-vacunacion-2017/) 

2) Consultar médico al presentar un cuadro febril con aumento de volumen en la región submandibu-

lar. Si el diagnóstico es parotiditis, evitar las aglomeraciones y el hacinamiento por un periodo de 7 

días. 

3) Evitar el contacto con personas con diagnóstico de parotiditis, por un periodo de 7 días.  

4) Lavado de manos frecuente  
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ANEXO I. Gráficos de tasas de notificación de parotiditis por grupos de edad. Regiones de Val-

paraíso, Metropolitana, Los Lagos. Periodo 2007-2017*, semanas epidemiológicas 1 a la 39. 
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