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Estudio descriptivo para caracterizarlos casos de parotiditis
en España entre 1998 y 2014 con las tres ondas epidémicas para
identificar los cambios mayores acaecidos en la población
susceptible. Las tres ondas correspondieron a 1998-2003 (P1),
a 2004-2009 (P2) y 2010-2014 (P3). Los datos de los casos
procedieron de la Red de Vigilancia (RENAVE) y los
hospitalarios del CMBD. En el periodo P1 el grupo más afectado
correspondió a los de 1 a 4 años con una tasa de incidencia de
71.7/100.000 coincidiendo con el uso de la cepa Rubini como
componente de parotiditis de la vacuna Triviraten, con las
bajas coberturas de vacunación por la reciente introducción de
la triple vírica. En el segundo y tercer periodo (P2y P3)
predominó la afectación de los de 15 a 24 años (incidencia en
P2: 1.46 y de 2.68 en P3) y la de los de 25 a 34 años (P2:2017
y P3: 4.05). En estos dos últimos periodos bastantes de los
jóvenes recibieron en la infancia la vacuna Rubini, además de
detectarse un cambio en el genotipo del virus circulante (del
H al G). Las tasas de hospitalización, y las complicaciones y
las neurológicas en pacientes hospitalizados descendieron a en
los brotes epidémicos sucesivos, excepto para los de 25 a 34

años donde se incrementaron. Los autores concluyen que ha
existido una desviación de la edad de los casos, desde la
infancia hasta los adultos jóvenes lo que pone de manifiesto
el “waning” inmunitario postvacunal, y aunque la vacunación no
evita todos los casos de parotiditis, sí parece evitar las
complicaciones graves de la enfermedad.
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