
 

 

 
 
Recomendaciones ante la sospecha de casos VIGILANCIA DE PAROTIDITIS 
 
 ¿Qué hacer ante la sospecha?  
 
•Realizar la notificación individual y semanal por C2.  

•Implementar acciones de control de foco.  

•Notificación mediante el ingreso de datos al sistema informatizado vigente (SNVS C2 y SIVILA).  

•Consultar a Epidemiología acerca de la necesidad de toma de muestra. 
  
Definición de caso de PAROTIDITIS 
 
 - Caso sospechoso:  
Enfermedad de comienzo agudo con tumefacción uni o bilateral, autolimitada a la parótida u otra 
glándula salival, de duración igual o mayor a 2 días y sin otra causa aparente.  
-Caso confirmado:  
• Caso sospechoso con laboratorio IgM (+) y/o PCR + en saliva.  

• Caso sospechoso relacionado epidemiológicamente con otro caso confirmado (nexo 
epidemiológico). Un caso confirmado por laboratorio no precisa reunir las características de la 
definición de caso sospechoso.  
- Definición de Brote: Ocurrencia de dos o más casos de parotiditis relacionados entre sí y 
ocurridos en el mismo período y lugar.  
 

 
IMPLEMENTAR ACCIONES DE CONTROL DE FOCO  
 
Con el objeto de interrumpir la cadena de transmisión y evitar la aparición de nuevos casos 
se recomienda:  
 
• Aislamiento de los casos durante 10 días, Implementar medidas de higiene ambiental y 
personal.  

•En grupos cerrados, evaluar estado inmunológico e implementar si corresponde vacunación  

•Sensibilizar a los profesionales de la salud acerca de la importancia de la notificación de los 
casos sospechosos.  

•Reforzar la vacunación al ingreso a las fuerzas armadas, cárceles, institutos educativos con 
dormitorios  

•Notificar a todos los referentes efectores de salud del brote para alertar e intensificar la vigilancia.  

•Notificar por C2 rápidamente los casos, investigar y responder a los brotes.  



 

 

 

 
ESTRATEGIAS DE VACUNACIÓN  
 
•Revisar esquema de vacunación con Triple Viral, comprobada por Carnet (se deben tener una 
dosis de Triple Viral hasta el ingreso escolar y dos dosis de la vacuna a partir del ingreso escolar).  

•Si no tiene esquema completo para la edad, aplicar una dosis de Triple Viral según Calendario 
vigente.  

•Si tiene una Triple Viral y una Doble Viral, aplicar una Triple Viral para completar el esquema 
recomendado que contiene el componente parotiditis.  

•El personal de salud, personal militar o personas que conviven en condiciones de encierro se 
encuentran en los grupos de riesgo y tienen indicación de recibir dos dosis.  

•Tener en cuenta que según el calendario nacional de vacunación, las persona entre 6 y 50 años 
de edad deben acreditar dos dosis de vacuna triple Viral.  
 

 


