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Estudio de vigilancia de base poblacional que describe
epidemiología de un brote de parotiditis en el norte
Australia que comenzó en marzo 2015, especialmente
población nativa causada por el genotipo G (el vacunal
Jeryl-Lynn es el A).
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Entre el inicio y la finalización a finales de diciembre de
2016 se notificaron 893 casos de los que el 89% aparecieron en
población aborigen. El 4% precisó ingreso hospitalario y el 7%
de los varones presentó orquitis como complicación. La tasa de
ataque se incrementó dramáticamente con la edad con un pico
máximo en los de 15 a 19 años. El 89% de los de 1 a 19 años
estaban bien vacunados y el 7% lo estaban parcialmente. De los
que eran PCR positiva para el virus y en los que se estudió la
IgG e IgM, el 69% eran positivos a la primera pero negativos a
la segunda, lo que remarca la importancia de la PCR para el
diagnóstico. No se notificó ningún caso del genotipo J que
había sido el responsable de otro brote epidémico en
2007-2008.

A la vista de la inmunidad vacunal menguante los autores
plantean la utilización de una tercera dosis de vacuna triple
vírica al inicio de un brote en población altamente
vulnerable. Apuntan a que otra estrategia podría ser el
aumentar la distancia entre las dosis de vacuna para reforzar
la duración de la protección conferida por la vacuna.
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