


La fiebre chikungunya (CHIK) es una enfermedad causada por 
un alfavirus, el virus chikungunya (CHIKV).  

 
Esta enfermedad es transmitida principalmente por los 

mosquitos Aedes aegypti y Ae. albopictus, las mismas especies 
involucradas en la transmisión del Dengue. 

QUE ES ESO? 

Derivados sanguíneos y materno fetal 



El riesgo de que se introduzca en las poblaciones locales de 
mosquitos vectores es probablemente mayor de lo que se 

había pensado, especialmente en áreas tropicales y 
subtropicales donde Ae. aegypti, uno de los principales 

vectores del CHIKV, esta ampliamente distribuido. 
  

Esta amplia distribución de vectores competentes, sumada a la 
falta de exposición al CHIKV de la población Ibaguereña, pone 
a la Región en riesgo de introducción y diseminación del virus. 



IBAGUÉ: Posible 
presentación de 10.000 
a 30.000 casos en 2014 



Períodos de incubación 
Los mosquitos adquieren el virus a partir de un huésped viremico.  
Después de un periodo promedio de incubación extrínseca de 10 días, el 
mosquito es capaz de transmitir el virus a un huésped susceptible, como a un 
ser humano.  
En los humanos picados por un mosquito infectado, los síntomas de enfermedad 
aparecen generalmente después de un periodo de incubación intrínseca de tres 
a siete dias (rango: 1−12 dias) 



PRINCIPALES  SÍNTOMAS 

•Fiebre mayor de 38.5°C 
•Dolor en las  articulaciones o artritis severa de inicio agudo 
•Personas que residen o han visitado áreas  endémicas o 
epidémicas durante las dos semanas anteriores al inicio de los 
síntomas. 
•En el caso de adultos mayores, niños y embarazadas hay que 
estar muy atentos. 







¿Cómo puede una persona confirmar que tiene chikungunya? 
 
En primer lugar se debe descartar el Dengue 

 
El diagnóstico es clínico, informando al profesional de salud el nexo 
epidemiológico y en marco de la consulta médica. Para fines 
epidemiológicos, se realiza diagnóstico por aislamiento viral, detección de 
ARN viral por RT-PCR, detección de IgM en una sola muestra de suero 
(recogida durante la fase aguda convaleciente), o aumento de cuatro veces 
en el título de anticuerpos específicos para CHIKV (muestras recogidas con 
al menos dos o tres semanas de diferencia). 



¿El chikungunya  puede dar dos veces? 
 

No. Sólo una vez. Luego se desarrollan los anticuerpos que se 
encargaran de proteger a las personas. De acuerdo a la evidencia 
disponible hasta el momento, habría inmunidad de por vida. 



¿Cuál es el tratamiento? 
 

En el 98% de los casos el tratamiento es ambulatorio. Como los dolores son 
intensos, se debe guardar reposo en cama, de preferencia usando mosquitero.  
 
Para el dolor y la fiebre se recomienda tomar acetaminofén. La fiebre y el 
calor ambiental hacen que se pierda agua del cuerpo -por el sudor y la 
respiración-, lo que hace necesario tomar líquidos en abundancia. 
 
Entre 2 a 3 litros por día en los adultos y en los niños continuamente, a 
voluntad. Se debe tomar agua, agua de coco, sopas, jugos de frutas, suero de 
rehidratación oral (SRO). Se debe evitar la deshidratación porque puede 
generar complicaciones en el estado de salud. 



¿Existe vacuna contra la enfermedad? 
 

No hay vacuna contra el virus del chikungunya. El tratamiento se concentra en 
aliviar los síntomas.  

 
 

¿Puede causar la muerte? 
 
No. El chikungunya raramente pone en peligro la vida del paciente. 



Casos sospechosos: Paciente con fiebre mayor a 38.5°C y artralgia 

severa o artritis de comienzo agudo, que no se explica por otras 
condiciones médicas y en QUIEN SE HA DESCARTADO DENGUE, y que 
reside o ha visitado áreas endémicas o epidémicas en las que ha sido 

confirmada la presencia del virus, durante dos semanas previas al inicio de 
síntomas. 

Casos confirmados: ELISA IgM – RT-PCR- Aislamiento viral 
 



¿Qué cuidados deben tener las personas? 

ACUDIR AL MÉDICO NO AUTO MEDICARSE 

a. Reposo 
b. Manejo de la fiebre: por medios físicos, como paños con agua en cabeza y 
cuerpo, o baños en ducha o tina (sobre todo para niños).  
c. Uso de acetaminofén: para el dolor y la fiebre.  
d. Hidratación oral: agua, jugos, suero oral, a libre demanda, abundante.  
e. Alimentación usual, según apetito.  



¿Qué cuidados deben tener las personas? 
 
De manera personal, se debe evitar las picaduras de los mosquitos, que se 
producen sobre todo durante el día. Para ello, siga estas recomendaciones: 
 
- Use ropa que cubra la máxima superficie posible de piel. 
- Aplique repelentes de mosquitos en la piel expuesta y en la ropa, siguiendo sus 
instrucciones de uso. 

 
- Utilice mosquiteros  o toldillos para proteger a los niños, ancianos y enfermos, 
o cualquier otra persona que repose durante el día. Puede aumentarse la 
eficacia de los mosquiteros usando toldillos insecticidas de larga duración (Tild), 
recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 



Como prevenir la enfermedad en el hogar y la comunidad:  
 

•Eliminar todos los criaderos de mosquitos en el intradomicilio.  
•Lavar cada ocho días tanques y albercas que almacenen agua de uso 
doméstico. 
•Mantener el patio libre de objetos que puedan almacenar agua.  
•Recoger basuras y residuos sólidos en predios y lotes baldíos, mantener el 
patio limpio.  
•Participar en jornadas comunitarias de recolección de inservibles . 





GRACIAS 


