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¿Qué es la fiebre chikungunya?
El chikungunya es un virus que 
causa fiebre alta, dolor de ca-
beza, dolores en las articula-
ciones y dolor muscular, unos 
tres o siete días después de ser 
picado por un mosquito Aedes 
infectado. Aunque la mayoría 
de los pacientes tienden a sen-
tirse mejor en los siguientes 
días o semanas, algunas per-
sonas pueden desarrollar dolo-
res e inflamación en las articu-
laciones de manera crónica.

La enfermedad rara vez puede 
causar la muerte, pero el dolor en las articulaciones pue-
de durar meses e incluso años para algunas personas. 
Las complicaciones son más frecuentes en niños meno-
res de 1 año y en mayores de 65 años y/o con enferme-
dades crónicas (diabetes, hipertensión, etc.). No existe 
un tratamiento específico ni una vacuna disponible para 
prevenir la infección de este virus. 

¿Cuál es el origen de la palabra 
chikungunya? 
El origen de esta palabra viene 
de la lengua africana makonde, 
que quiere decir “doblarse por el 
dolor”.

Dolor de
cabeza

Dolores
musculares

Vómitos

Náuseas

Dolores
articulares
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¿En qué países se han reportado brotes de este virus?
Este virus fue detectado por primera vez en Tanzania, 
África en 1952. A partir de 2004, se han reportado bro-
tes intensos y extensos en África, las islas del Océano 
Índico, la región del Pacífico incluyendo Australia y el su-
deste asiático (India, Indonesia, Myanmar, Maldivas, Sri 
Lanka y Tailandia). En 2007 el virus ocasionó un brote en 
Italia, al ser trasmitido localmente por el mosquito Aedes 
albopictus. Antes de la primera confirmación de la trans-
misión autóctona, en la región se habían registrado varios 

casos importados de viajeros 
que habían vuelto con el virus 
de Asia o África.

El primer caso de transmisión 
autóctona en las Américas se 
confirmó el 6 de diciembre 
de 2013.

¿Cómo se transmite el chikungunya?
Se transmite a través de la picadura de mosquitos Aedes 
aegypti (que también puede transmitir el dengue y la fie-
bre amarilla, y está presente en las zonas tropicales y 
subtropicales de las Américas), y el Aedes albopictus (se 
encuentra en áreas más templadas, 
extendiéndose desde la costa este 
y del sudeste de los Estados Uni-
dos hasta las provincias del norte 
de Argentina). A este mosquito se 
lo reconoce fácilmente porque tie-
nen unas rayas blancas circulares 
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en las patas. Cuando estos mosquitos pican a una persona 
con chikungunya se inicia el ciclo de transmisión. 

¿La fiebre chikungunya se transmite de persona           
a persona?
El chikungunya no se trans-
mite por abrazos, besos, por 
los alimentos o por el aire 
que respiramos. Por lo tanto 
no se transmite de persona a 
persona. El virus necesita un 
vector -un medio de trans-
porte-, que es el mosquito.

• Ciclo de transmisión

El ciclo de transmisión se inicia cuando los mosquitos 
Aedes pican a una persona con chikungunya en los días 
que tiene fiebre, luego de 10 días el virus se multiplicará 
en las glándulas salivales de los mosquitos y estará listo 
para transmitir la enfermedad cuando pican a personas 
sanas, que iniciarán los síntomas luego de 3 a 7 días de 
incubación. 

¿Por qué la transmisión es tan rápida?
Hay tres factores para una transmisión rápida: 1) Se tra-
ta de un nuevo virus para las Américas. 2) Como es un 
virus nuevo, toda la población es susceptible de adquirir 
el chikungunya porque no tiene defensas, y 3) Además, 
la presencia del mosquito Aedes está ampliamente dis-
tribuido en los países tropicales, por las condiciones de 
clima, temperatura y humedad.
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¿El chikungunya puede dar dos veces?
No. Solo una vez. Luego se desarrollan los anticuerpos 
que se encargarán de proteger a las personas. De acuer-
do a la evidencia disponible hasta el momento, habría 
inmunidad de por vida. 

¿Cuál es el riesgo que esto se propague a otros países 
de la región?
El riesgo depende de varios 
factores, fundamentalmente de 
la presencia del mosquito que 
transmite la enfermedad, el 
Aedes. En este momento los 
mosquitos Aedes están presen-
tes en muchos países de las 
Américas, por lo que es funda-
mental controlar a estos vecto-
res. Cuanto menos mosquitos, 
menos riesgo de que se trans-
mita el virus. La posibilidad de 
que se extienda obliga a estar 
alerta y a disponer de medidas 
de vigilancia de este virus. 

¿Qué significa “transmisión autóctona”
de chikungunya? 
Una transmisión autóctona significa que las poblaciones 
de mosquitos que residen en un área determinada están 
infectadas con el virus y comienzan a transmitirlo a las 
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personas que están en esa misma área. En presencia de 
transmisión autóctona los enfermos no tienen anteceden-
tes de viajes a áreas endémicas. 

¿Qué son los casos “importados” de chikungunya?
Quienes han contraído la enferme-
dad en países con chikungunya se 
los considera casos “importados”, 
es decir, que fueron picados por 
mosquitos infectados durante sus 

viajes a lugares donde este virus está presente.

¿Qué debemos hacer si nos da chikungunya?
En el 98% de los casos el tratamiento es ambulatorio. 
Como los dolores son intensos, se debe guardar reposo 
en cama, usar mosquitero. Para el dolor y la fiebre se 
recomienda tomar acetaminofén cada 6 horas. 

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 abun-
dancia. Entre 2 a 3 litros por día en 
los adultos y en los niños continua-
mente, a voluntad. Se debe tomar 
agua, agua de coco, sopas, jugos de 
frutas, suero de rehidratación oral 
(SRO). 

Se debe evitar la deshidratación que puede llevar a com-
plicaciones. Por eso se recomienda controlar la fiebre, 
guardar reposo y tomar abundante agua. En los niños 
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y adultos se puede bajar la fiebre 
también por medios físicos, con pa-
ños de agua a temperatura ambien-
te en el cuerpo, o baños en ducha 
o tina sobre todo cuando la fiebre 
está por encima de los 39 grados 
centígrados. 

Es fundamental vigilar de manera especial a los adultos 
mayores y a los niños para estar seguros que beban abun-
dante agua, controlar la fiebre y llevarlo de inmediato a 
un centro de salud si observan signos de alarma.

¿Cuáles son los signos de alarma para el chikungunya?

Fiebre que persiste por más de cinco días; dolor 
abdominal intenso y continuo; vómito persistente 
que no tolera la vía oral; puntitos rojos en la piel, 
hemorragia subcutánea o sangrado de mucosas; 
alteración del estado de conciencia; mareo postural; 
dolor articular intenso incapacitante por 
más de cinco días; extremidades frías; 
disminución en la producción de orina y 
sangrado por cualquier orificio.

¿Existe una vacuna que pueda prevenir
el chikungunya?
No, aún no se dispone de una vacuna ni de un medica-
mento específico contra el virus. El tratamiento es sinto-
mático para controlar el dolor y la fiebre.
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¿Puede provocar la muerte?
Los casos de muerte por chikungunya son muy raros y 
casi siempre están relacionados con otros problemas 
de salud existentes. Por 
eso, los adultos mayo-
res y las personas que 
tienen una enfermedad 
crónica (como diabetes, 
hipertensión arterial, in-
suficiencia renal crónica, 
tuberculosis, VIH, entre 
otros), deben acudir a un 
médico para una mejor 
evaluación y seguimiento 
de la enfermedad. 

¿Cuáles son los grupos de riesgo?
Los adultos mayores, los niños pequeños o menores de 
un año, las embarazadas y las personas con alguna en-
fermedad preexistente. 

¿El chikungunya es parecido al dengue?
Ambas enfermedades son parecidas, pero la fiebre y 
el dolor de las articulaciones son más intensos en el 
chikungunya. Esta es la principal diferencia. El dolor en 
el chikungunya afecta a manos, pies, rodillas, la espalda 
y que puede incapacitar (doblar) a las personas para 
caminar, hasta para abrir una botella de agua. El dengue 
puede complicarse cuando cae la fiebre y hay que estar 
atentos a los signos de alarma.
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¿Los mosquitos que transmiten el dengue podrían 
transmitir también chikungunya? ¿O sólo 
transmitirían una de las dos enfermedades?
Los mosquitos pueden transmitir las dos enfermedades 
y, en raras ocasiones, pueden hacerlo de manera simul-
tánea, de manera que no se han reportado un número 
significativo de pacientes con coinfección.

¿La madre puede transmitir el virus chikungunya
a su bebé durante el embarazo o el parto?

Las madres que tienen chikungunya 
durante el embarazo no transmiten 
el virus a sus bebés. Sin embargo, se 
ha documentado transmisión mater-
na al recién nacido cuando la madre 
presenta la fiebre justo días antes o 
al momento del parto. La cesárea 
no evita la transmisión. Por esta ra-
zón, las mujeres embarazadas con 
chikungunya son un grupo de riesgo 

por la transmisión al recién nacido y deben ser atendidas 
por su médico. El chikungunya no se trasmite a través de 
la leche materna.

¿Cómo deben actuar los servicios de salud?
La red de servicios de salud debe monitorear el aumento 
de personas con fiebre y dolor de articulaciones, entre 
las personas que concurren en busca de atención médica 
y las personas que se encuentran en las comunidades 
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(informantes de la comunidad, rumores en la comuni-
dad). Una vez determinada la presencia de personas con 
signos y síntomas compatibles con chikungunya, se debe 
atender a las personas afectadas e iniciar acciones de 
control por presencia del vector en los domicilios y comu-
nidad, a fin de eliminar los criaderos.

¿Protección de personas enfermas y contactos?
Se recomienda que las per-
sonas enfermas con sospe-
cha o confirmación de fiebre 
por chikungunya, usen mos-
quiteros para evitar que los 
mosquitos se infecten y pue-
dan trasmitir la enfermedad 
a otras personas. También se 
recomienda el uso de mos-
quiteros de preferencia impregnados con insecticidas en 
las comunidades, enfatizando las personas vulnerables: 
niños, ancianos, embarazadas, personas con discapaci-
dad, personas enfermas (grupos de riesgo).

¿Qué medidas deben realizarse para prevenir el 
chikungunya?
Con la eliminación y el control de los criaderos del mos-
quito Aedes aegypti, disminuyen las posibilidades de que 
se transmita el virus de chikungunya y el dengue.

Al igual que el dengue, este virus requiere de una res-
puesta integral que involucre a varias áreas de acción, 
desde la salud, hasta la educación y el medio ambiente. 
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Esas medidas pasan por la eliminación o destrucción de 
los criaderos del mosquito: 

• Tapar bien los recipientes que contengan agua como tan-
ques, cisternas y pozos, pueden convertirse en  criaderos 
de mosquitos.

• Limpiar periódicamente la casa, y eliminar todo recipiente  
que pueda servir como depósito de agua (llantas, tarrinas, 
latas, macetas, botellas), ya que pueden convertirse en  
criaderos de mosquitos.

• Ubicar las chancheras y corrales de los animales lejos de 
los ríos  y alejado de zonas urbanas.

• Mantener  limpios los  corrales de los animales, evitando el 
empozamiento de agua 

• Destapar los desagües pues pueden generar que las aguas 
servidas se estanquen.

• Almacenar los desechos domiciliarios en recipientes resis-
tentes, durables, de fácil limpieza y que tengan tapa. 

• Limpiar bien la cocina después de cada comida; no dejar 
platos sucios en el lavabo, ni residuos de comida en el piso 
o  fuera del tacho de basura.

• Mantener  la casa bien ventilada. 
• Colocar malla fina en los desagües, para evitar que se con-

vierta en criaderos de mosquitos
• Utilizar mallas/mosquiteros en ventanas y puertas para 

disminuir el contacto del mosquito con las personas.
• Permitir el acceso del personal de salud, que implementa 

acciones para la eliminación de criaderos de mosquitos.

¿Qué puedo hacer para protegerme si estoy viajando a 
algún lado donde está el virus del chikungunya?
Si está viajando a un país que ha reportado fiebre chikun-
gunya, siga las siguientes recomendaciones para prevenir 
las picaduras de mosquito y reducir el riesgo de infección:
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• Cubra la piel expuesta con camisas de manga larga, panta-
lones y sombreros

• Use repelente 
• Duerma en lugares que estén protegidos con mosquiteros

¿Hay alguna recomendación de la OPS/OMS de 
restringir viajes a esa zona?
La OPS/OMS no recomienda ninguna medida de restric-
ción de viajes en relación con este evento y se aconse-
ja protegerse contra las picaduras de mosquitos, de la 
misma manera que se realiza en las zonas donde existe 
transmisión de dengue. 

¿Qué está haciendo el MSP y la OPS/OMS? 
El MSP y la OPS/OMS recomienda 
a los países que tienen el mosquito 
trasmisor que establezcan y man-
tengan la capacidad para detectar 
y confirmar casos, diagnosticar y 
tratar a los pacientes, e implemen-
tar una efectiva estrategia de co-
municación con la población para 
reducir la presencia del mosquito. 
También está recomendando a los 
países que fortalezcan la capacidad a nivel de laboratorio 
para detectar el virus de manera oportuna.

Mayor información: www.paho.org/chikungunya
www.salud.gob.ec

La chikungunya
es una

enfermedad...

Chikungunya
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