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La Artritis epidémica 

Chikungunya o Fiebre de 

Chikungunya (abrev. CHIK), es 

una forma relativamente rara de 

fiebre viral, causada por un Alfa 

virus, que tiene por vector de 

transmisión las picaduras del 

mosquito Aedes aegypti.  

Investigaciones recientes efectuadas 

por el Instituto Pasteur de París 

apuntan a que el virus ha sufrido 

una mutación que lo ha hecho 

susceptible a ser trasmitido por el 

Aedes albopictus (Mosquito Tigre 

Asiático)  

La fiebre chikungunya se ha 

detectado en casi 40 países de Asia, 

África, Europa y las Américas, pero  

continúa su expansión por el 

Caribe, donde ya se han registrado 

cerca de 6.000 casos sospechosos, 

según el Centro Europeo de Control 

y Prevención de Enfermedades. 

Medios regionales difunden hoy un 

informe de ese organismo que 

señala que sólo durante la pasada 

semana se confirmaron 293 nuevos 

casos de chikungunya en la región, 

en concreto en San Martín, 

Martinica, San  Bartolomé y 

Guadalupe, Dominica, la Guyana 

Francesa, y San Cristóbal y Nieves. 

 

El chikungunya no se había 

detectado anteriormente en América, 

salvo en casos de gente que se había 

contagiado estando de viaje en otras 

regiones del planeta. 

La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) informó entonces que 

supuso la primera vez que se 

detectaba la propagación de la 

enfermedad en América de forma no 

importada. 

 Los Centros de Control y 

Prevención de Enfermedades de 

Estados Unidos (CDC) han advertido 

que la aparición del virus de 

chikungunya en el hemisferio 

occidental representa una amenaza 

para la seguridad de la salud si 

tenemos en cuenta que un gran 

porciento de los habitantes de 

América viajan constantemente de 

un país a otro. Fuente  
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http://es.wikipedia.org/wiki/Aedes_aegypti
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         La enfermedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

          
 

 

 

        

Raramente pone en peligro la vida del paciente. 

La enfermedad carece de tratamiento específico, 

pero se pueden utilizar analgésicos y 

antiinflamatorios no esteroideos para reducir el 

dolor e hinchazón. Ante esto es recomendable no 

usar medicamentos que no sean indicados por el 

médico, y ante la sospecha de la enfermedad, no 

usar aspirina, diclofenaco, ibuprofeno u otro anti-

inflamatorio ya que pueden generar sangrados y 

empeorar la enfermedad. 

De acuerdo a las autoridades,  no existe vacuna 

para esta enfermedad, ni tratamiento específico, 

pero en el manejo clínico de los casos, las 

estrategias recomendadas para la contención de 

esta nueva enfermedad son las mismas que se 

aplican al dengue. Fuente 

 

 

 

El chikungunya se caracteriza por un brote 

súbito de fiebre, acompañado por dolor en 

las articulaciones. Otros síntomas molestias 

durante la fase crónica pueden incluir 

fatiga y depresión además de dolores 

musculares, dolores de cabeza, nausea, 

fatiga y sarpullidos. La mayoría de los 

pacientes se recuperan totalmente, pero en 

algunos casos, la afectación de las 

articulaciones puede persistir de manera 

crónica. Aunque las complicaciones serias 

no son frecuentes, en el caso de adultos 

mayores, niños y embarazadas la 

enfermedad puede agravarse. 

 

La enfermedad puede presentarse entre tres 

y siete días después de la picadura de un 

mosquito infestado, y puede durar entre dos 

y 12 días. 

 

Las complicaciones graves no son 

frecuentes, pero en personas mayores la 

enfermedad puede contribuir a la muerte. A 

menudo los pacientes solo tienen síntomas 

leves y la infección puede pasar inadvertida 

o diagnosticarse erróneamente como 

dengue en zonas donde este es frecuente. 

Fuente 

 

 

Diagnóstico 
 

Para establecer el diagnóstico se pueden utilizar 

varios métodos. Las pruebas serológicas, como la 

inmunoadsorción enzimática (ELISA), pueden 

confirmar la presencia de anticuerpos IgM e IgG 

contra el virus chikungunya. Las mayores 

concentraciones de IgM se registran entre 3 y 5 

semanas después de la aparición de la 

enfermedad, y persisten unos 2 meses. Las 

muestras recogidas durante la primera semana 

tras la aparición de los síntomas deben analizarse 

con métodos serológicos y virológicos (RT-

PCR). 

 

El virus puede aislarse en la sangre en los 

primeros días de la infección. Existen diversos 

métodos de reacción en cadena de la polimerasa 

con retrotranscriptasa (RT–PCR), pero su 

sensibilidad es variable. Algunos son idóneos 

para el diagnóstico clínico. Los productos de RT–

PCR de las muestras clínicas también pueden 

utilizarse en la genotipificación del virus, 

permitiendo comparar muestras de virus de 

diferentes procedencias geográficas. Fuente 

Tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

MORTALIDAD 

INFANTIL EN 2013 

 

 
Municipios 

PINAR DEL RÍO Viñales y San Juan y Martínez 

MAYABEQUE Bejucal, Jaruco, Madruga y Melena del Sur 

MATANZAS Pedro Betancourt y Ciénaga de Zapata 

VILLA CLARA Corralillo, Quemados y Sagua la Grande 

CIENFUEGOS Lajas y Palmira 

http://www.educando.edu.do/articulos/familia/fiebre-chikungunya-sintomas-y-medidas-preventivas/
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=8303&Itemid=40023&lang=es
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs327/es/
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   Prevención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente 

 

La principal medida de prevención es la eliminación de los criaderos de los mosquitos vectores: 

Aedes aegypti y Aedes albopictus, de esta manera se previenen además las otras enfermedades 

transmitidas por estas especies, es decir, la reducción de todos los depósitos de aguas, tanto naturales 

como artificiales, para esto el papel más importante lo tienen las comunidades. 

 

En casos de brotes, incrementar las acciones preventivas evitando la picadura de los mosquitos 

transmisores, implementando medidas de controles ambientales, se recomienda utilizar mosquiteros, 

así como ropa que minimice la exposición de la piel a la picadura del mosquito y repelentes. 
 

http://www.educando.edu.do/articulos/familia/fiebre-chikungunya-sintomas-y-medidas-preventivas
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Aprender aprendiendo 

 

 

 

 
Sitios novedosos Chikungunya 

   

 

 

 
   

 

 

 

    
   Estadísticas OPS 

 

 
 

 

Chikungunya CDC 

 

 

 
Chikungunya OMS 

 

 

Chikungunya IPK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

erca de usted. 

 
CPICM 

Mayabeque 
 
 

 

Teléfono 

53-1808 
Correo electrónico 

cpicmha@infomed.sld.cu 
 
 

 

  
 

 
¡Estamos en Web! 

Visítenos en: 
www.cpicmha.sld.cu 
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