
 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 

 

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES 

8.2.3.1 FIEBRE CHIKUNGUNYA 

CHIKUNGUNYA         CIE-10  A 92.0 

DESCRIPCIÓN: La fiebre chikungunya (CHIK) o artritis epidémica chikungunya es una enfermedad 
emergente, causada por un alfavirus, el virus chikungunya (CHIKV). Esta enfermedad es 
transmitida por la picadura los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus, las mismas especies 
involucradas en la transmisión del dengue. 

JUSTIFICACIÓN: Las epidemias de chikungunya han mostrado históricamente una presentación 
cíclica, con períodos interepidémicos que oscilan entre 4 y 30 años. Desde el año 2004, el 
chikungunya ha expandido su distribución geográfica mundial, provocando epidemias sostenidas 
de magnitud sin precedentes en Asia y África. Según el reporte de la OPS de la semana 
epidemiológica No.34 (22 de agosto del 2014), la trasmisión autóctona se ha reportado en países 
del caribe (Haití, Puerto Rico, República Dominicana, entre otros) y casos autóctonos en Venezuela 
(SE 33). Los casos importados han sido registrados en los siguientes países de América Latina: 
Venezuela, Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, Argentina, Chile y Paraguay, siendo los dos primeros 
países, los que reportan el mayor número de casos (70 en la semana 33 y 11 casos en la semana 
25, respectivamente)1. Esta reciente reemergencia del chikungunya ha aumentado la 
preocupación y el interés respecto al impacto de este virus sobre la salud pública mundial. 

El riesgo de que el virus CHIKV se introduzca es en “todo el país” especialmente en ciudades con 
mayor movimiento migratorio, sin embargo el riesgo de autoctonía es mayor en las poblaciones 
locales con presencia de mosquitos vectores, especialmente en áreas tropicales y subtropicales 
donde A. aegypti, uno de los principales vectores del chikungunya, está ampliamente distribuido. 
La tasa incidencia de dengue en el Ecuador para el año 2012 fue de 122,26 casos por 100.000 
habitantes, y en el año 2013 fue del 86 por 100.000 habitantes, siendo más prevalente en las 
provincias de la región costa y oriente (Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santa Elena, 
Sucumbíos, Napo, Orellana, Santo Domingo de los Tsáchilas, Morona Santiago, Pichincha, Bolívar, 
y Cañar), lo cual está asociado a  un alto índice de infestación del vector A. aegypti. 

                                                           
1
 Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Number of Reported Cases of 

Chikungunya Fever in the Americas, by Country or Territory 2013-2014 (to week noted). Epidemiological 

Week / EW 34 (Updated 22 August 2014). Encontrado en: 

file:///G:/EPIDEMIOLOGIA/VECTORIALES/Fiebre%20chikungunya/2014-aug-22-cha-CHIKV-authoch-

imported-cases-ew-34.pdf  

Información actualizada, con respecto a los casos de F. Chikungunya, se puede encontrar en el siguiente link: 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=343&Itemid=40931&lang=en  

file:///G:\EPIDEMIOLOGIA\VECTORIALES\Fiebre%20chikungunya\2014-aug-22-cha-CHIKV-authoch-imported-cases-ew-34.pdf
file:///G:\EPIDEMIOLOGIA\VECTORIALES\Fiebre%20chikungunya\2014-aug-22-cha-CHIKV-authoch-imported-cases-ew-34.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=343&Itemid=40931&lang=en
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Los vectores involucrados en la trasmisión de CHIKV, son Aedes aegypti y Aedes albopictus, el 
primero endémico en el país y del segundo no tenemos información clara de su presencia. El 
Aedes albopictus es vector especializado con capacidad biológica de transmitir el virus a  sus 
cohortes en las formas trasnembrionarias.  

Esta amplia distribución de vectores competentes, sumada a la falta de exposición al chikungunya 
de la población americana, pone al Ecuador en riesgo de introducción y diseminación del virus. Los 
grandes brotes resultantes podrían colapsar los sistemas de atención de salud existentes y la 
infraestructura de salud pública, y potencialmente entorpecer algunos aspectos de la organización 
social. 

MODALIDAD DE VIGILANCIA 
TIPO  DE 
VIGILANCIA 

Activa – ante la notificación de un caso sospechosos 

NOTIFICACIÓN Periodicidad.- Inmediata 
Tipo.-  Individual 
Instrumentos .-  Formulario de notificación y cierre de caso EPI 1 Individual 

INVESTIGACIÓN Instrumentos.- Ficha de Investigación clínica epidemiológica  
Ficha de Búsqueda Activa Comunitaria 

 

CADENA EPIDEMIOLÓGICA 

 

 

 
 
PERÍODO DE INCUBACIÓN: Los mosquitos adquieren el virus a partir de un huésped virémico y a 

los 10 días puede transmitirlo a una persona susceptible, quien iniciará los síntomas después de un 

período de incubación intrínseca de 3 a 7 días (rango: 1 a 12 días). 

Chikungunya es un virus ARN  genero 

Alfavirus  de la familia Togaviridae, 

transmitido por vectores (arvovirus) 

 

Se transmite por la picadura del mosquito 

Aedes aegypti o Aedes albopictus  especie  con 

mayor actividad hematófaga dos horas después 

del amanecer y varias horas antes de la puesta 

del sol. Otras formas de trasnmision: vertical, 

transfuncional y por accidentes de laboratorio  

 

Ser humano. Las mujeres embarazadas, los 

niños (as) menores de 2 años, adultos mayores 

(65 años y más), y otras condiciones de 

morbilidad pre-existentes incrementan el 

riesgo de evolución a dengue grave. 

Piel 

 

Ser humano 

Piel 
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PERÍODO Y FORMAS DE TRANSMISIBILIDAD: no hay transmisión de persona a persona. 
Mecanismo principal es la picadura de mosquitos Aedes aegypti ampliamente distribuidos en el 
país, siendo el mismo vector que transmiten el dengue. El período infectante para el mosquito – 
desde el ser humano – se produce durante la viremia que generalmente dura desde 1 día antes de 
la aparición de los síntomas hasta el  cuarto o quinto día de evolución clínica. Una vez infectado el 
mosquito, puede transmitir el virus durante toda su vida (30 a 40 días). Puede existir transmisión 
transplacentaria de madre virémica al recién nacido durante el parto, causando infección hasta un 
50% de los recién nacidos quienes pueden presentar formas graves de la enfermedad. Falta 
evidencia pero pueden ocurrir abortos en el primer trimestre. El bebé no adquiere inmunidad a 
través de la madre. Otras vías son: Pinchazo con aguja o Exposición en laboratorio 

DEFINICIÓN DE CASO 

 

Caso sospechoso: paciente con fiebre >38,5ºC (101,3ºF) y artralgia severa o artritis de comienzo 
agudo, que no se explican por otras condiciones médicas, y que reside o ha visitado áreas 
epidémicas o endémicas durante las dos semanas anteriores al inicio de los síntomas2. 
 
Caso confirmado: cualquier caso sospechoso con resultado positivo a cualquiera de las siguientes 
pruebas específicas para CHIK3: 
 

 Aislamiento viral.  

 Detección de ARN viral por RT-PCR.  

 Detección de IgM en una sola muestra de suero (recogida durante la fase aguda o 
convaleciente).  

 Aumento de cuatro veces en el título de anticuerpos específicos para CHIKV (muestras 
recogidas con al menos dos a tres semanas de diferencia). Seroconversión (ELISA IgM/IgG) 

Reporte de casos 
 

                                                           
2 Entre el 3 y 28 % de la población tienen infecciones asintomáticas, los cuales contribuyen a la diseminación 
de la enfermedad. 
Se trata de una nueva enfermedad por lo que toda la población en el país, niños, mujeres y hombres son 
susceptibles de adquirir la infección. Luego las personas expuestas al virus desarrollan inmunidad prolongada 
que los protege contra la reinfección. 
3 Durante una epidemia, no es necesario someter a todos los pacientes a las pruebas confirmatorias enumeradas 
anteriormente. El vínculo epidemiológico puede ser suficiente 
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* Diagnóstico diferencial de dengue otras enfermedades (ver anexo 1) 
 
 

PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

LABORATORIO 

El INSPI como laboratorio de referencia realizará la detección del CHIKV de TODAS las muestras 
que llegan de los diferentes centros de salud, con sospecha de CHIKV en ficha epidemiológica 
(pacientes que cumplan definición de caso). A su vez, desde las respectivas zonas de salud, se 
realizarán las otras pruebas diagnósticas probables de dengue u otros eventos endémicos.  
 
El INSPI podrá realizar los siguientes tipos de pruebas para el análisis de las muestras, 
dependiendo de la fecha de inicio de síntomas por lo que este dato debe estar consignado 
adecuadamente en la ficha epidemiológica (EPI1 individual).  
 

a) Aislamiento viral: 
Tipo de muestra: sangre venosa periférica. 

Toma de muestra: para aislamiento viral, detección de ARN viral (RT_PCR) para la detección de 

ARN del CHIKV, la muestra debe ser tomada entre el 1er al 8vo día de iniciada la signo- 

sintomatología. Muestra de 3mL a 5mL de sangre sin anticoagulante, en tubo estéril, 

inmediatamente dejar a + 4°C hasta que se retraiga el coágulo, centrifugar y separar el suero. 

Conservarlo en refrigeración a + 4°C procedimiento que es responsabilidad del laboratorio de 

referencia nacional. 

 
b) Detección de anticuerpos: 

 
Todo paciente que cumpla con la definición de caso  
Tipo de muestra: sangre venosa periférica. 
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Toma de muestra: Para la detección de anticuerpos IgM e IgG (prueba serológica con técnica de 

microelisa y de neutralización por reducción de placa), la muestra se debe tomar a partir del 6to 

día de iniciada la sintomatología, donde se observa un incremento de los valores de IgG.  

EL diagnóstico serológico puede hacerse por demostración de anticuerpos específicos para CHIKv 

o por aumento de cuatro veces en el título entre las muestras de fase aguda y fase 

convaleciente.  

Figura N° 1. Viremia y respuesta inmune después de la infección por chikungunya* 
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Recolección, almacenamiento y transporte de muestras 
 
Muestra: Suero  
Momento de recolección: Fase aguda: durante los primeros ocho días de la enfermedad; fase 
convaleciente: 10−14 días después de la recolección de la muestra de la fase aguda, con la finalidad de 
establecer cambios en la titulación de IgM e IgG. 
Para la recolección del suero: 
• Recoger de forma aséptica 4−5 ml de sangre venosa en un tubo o vial,  y  mantener a  una 
temperatura de refrigeración (no congelar). El paciente puede o no estar en ayunas. 
• Permitir que la sangre se coagule temperatura ambiente, centrifugar 2.000 rpm para separar el 
suero. Recolectar el suero en un vial limpio y seco. 
• Todas las muestras clínicas deben estar acompañadas de información clínica y Epidemiológica. 
Transporte de muestras: 
•  Transportar las muestras al laboratorio 2°-8°C lo más rápidamente posible. 
• No congelar la sangre total, ya que la hemólisis puede interferir con los resultados de las 
pruebas serológicas. 
• Si se prevé una demora mayor a 24 horas para el envío de las muestras al laboratorio, el suero 
debe separarse y conservarse refrigerado. 
• Las muestras de suero para aislamiento viral y diagnóstico molecular se deben conservar  
congeladas (a −20°C para almacenamiento a corto plazo o a −70°C para almacenamiento a largo plazo). 
 
Recepción de la muestra por parte del Laboratorio de referencia (INSPI Guayaquil) 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO: 

 
Ante todo caso confirmado de F. Chikungunya, proceder a verificar si se trata de un Brote y proseguir con los 

pasos de investigación de brote: 

1. Si se trata de un brote seguir los pasos establecidos en la pag. 22 

2. Elaborar curvas epidémicas para ir vigilando el comportamiento en la aparición de los casos, 

verificar si se trata del primer caso y si no se habían registrado casos anteriormente. Es preciso verificar el 

cuadro clínico y explorar los antecedentes de desplazamiento del paciente por alguna zona con transmisión 

activa de la  enfermedad, contacto con personas con cuadros febriles o con casos confirmados con CHIKV 

por laboratorio de forma que sea posible establecer si se trata de un caso importado o de un caso autóctono 

para proceder a las investigaciones entomológicas respectivas en el área.  

Ante la aparición de casos es necesario realizar investigación de campo para establecer las condiciones que 

han permitido la transmisión de la enfermedad, para orientar las acciones de control, así como las de 

vigilancia virológica y entomológica que sean necesarias. (55) 

3. Organizar el trabajo de campo; solicitar apoyo al equipo del SNEM para la verificación de otras 

variables como índices vectoriales.  

4. En caso de formas graves, hacer uso de la ficha de investigación y tomar en cuenta el ingreso de 

casos expuestos en la zona, para establecer los riesgos de agravamiento o fallecimiento de casos, para 

hipótesis de investigación y medidas de control. 

6. Monitorear el comportamiento, mediante el cambio en la tendencia de la curva epidémica, para 

evidenciar el descenso de la tendencia. Si se observa que no se disminuye la tendencia, verificar otras 

posibles fuentes o factores que fueron tomados en cuenta. 

7. En todos los casos leves y graves, es necesario  investigar los antecedentes personales en los cuales 

se establezca la demanda de atención médica previa, el tipo de medicación y recomendaciones dadas al 
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paciente sobre la identificación de signos de alarma y en qué momento buscar nuevamente atención 

médica, el tiempo transcurrido entre el inicio de la sintomatología y la consulta médica. (55).  

 
 
 

MEDIDAS DE CONTROL 

 

Capacidad de respuesta inmediata en los establecimientos de salud 

En el punto máximo de un brote si se presenta una gran cantidad de casos sospechosos en poco 

tiempo, existe el riesgo de acumulación de pacientes sintomáticos que buscan atención de salud. En 

este contexto se incrementa la demanda que puede hacer colapsar el sistema de servicios de salud. 

Los centros de salud de los diferentes niveles deben estar preparados para esta eventual situación. 

Se deberán fortalecer los sistemas de triaje en cada nivel de atención para facilitar el flujo de 

pacientes y disminuir la carga sobre el sistema de atención sanitaria.  

Una medida clave que debe considerarse en todos los niveles, es la instauración de medidas 

adecuadas para el control del mosquito en las inmediaciones. Si no se toma esta medida, los 

pacientes con infección aguda por CHIKV pueden servir como fuente de infección para otros 

pacientes y para los trabajadores sanitarios a través de la picadura del mosquito.  

Además, se debe considerar el establecimiento de áreas de atención y, en caso necesario, 

internamiento para pacientes con sospecha de infección por CHIK (por ej., establecer salas de 

atención para pacientes con CHIK con mallas y/o mosquiteras).  

Se debe prestar atención a la implementación de medidas de bioseguridad para proteger a los 

trabajadores de salud. 

 

Factores de riesgo asociados 

Para evitar la infección de otras personas en la vivienda, la comunidad o el hospital, debe evitarse 

que el paciente con CHIK aguda sea picado por mosquitos A. aegypti o A. albopictus durante la 

fase virémica, que generalmente es la primera semana de la enfermedad.  

Es altamente recomendable la protección con mosquiteros tratados con insecticida (TI) o 

permanecer en un lugar protegido con mallas. Además, los médicos o trabajadores sanitarios que 

visiten a pacientes infectados por CHIKV deben evitar las picaduras de mosquitos usando 

repelente contra insectos y usando mangas y pantalones largos. 

Se recomienda medidas de bioseguridad, debido a que se ha identificado una infección por CHIK 

de un profesional sanitario que se pinchó accidentalmente con la aguja de un paciente. Varios 

trabajadores de laboratorio también contrajeron la infección por CHIKV después de manipular 

sangre infectada. Estas exposiciones indican que puede ocurrir transmisión por contacto directo. 
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ANEXOS: 

Tabla N° 1.  

Comparación entre las características clínicas y de laboratorio de las infecciones por virus 

chikungunya y dengue.
* 

Características clínicas y de 
laboratorio 

Infección por virus 
chikungunya 

Infección por virus del 
dengue 

Fiebre (>39 °C ó 102 °F) +++ ++ 

Mialgias  + ++ 

Artralgias  +++ +/- 

Cefalea  ++ ++** 

Rash  ++ + 

Discracias sangrantes +/- ++ 

Shock  - + 

Leucopenia  ++ +++ 

Neutropenia  + +++ 

Linfopenia  +++ ++ 

Hematocrito elevado - ++ 

Trombocitopenia  + +++ 
*Frecuencia media de los síntomas a partir de estudios donde las dos enfermedades se compararon directamente entre pacientes 
que solicitaron atención sanitaria; +++ = 70 – 100% de los pacientes; ++ = 40 – 69%; + = 10 – 39%; +/- = <10%; - = 0%.  
**Generalmente retro-orbital 
*Tomado de OPS/OMS/CDC. Preparación y respuesta ante la eventual introducción del virus chikungunya en las Américas. 

 

Tabla N° 2.  

Enfermedades o agentes a considerar en el diagnóstico diferencial de CHIK. 

Enfermedad o agente Presentación  

Malaria  Periodicidad de la fiebre y alteración de la consciencia. 

 
 

Dengue  

Fiebre y dos o más de los siguientes signos o síntomas: dolor 
retro ocular, cefalea, rash, mialgias, artralgias, leucopenia o 
manifestaciones hemorrágicas. 
Ver la sección 7.1 y la Tabla 4 para más información sobre el 
dengue 

 
 

Leptospirosis  

Mialgia severa localizada en los músculos de la pantorrilla y 
congestión conjuntival/o hemorragia subconjuntival con o sin 
ictericia u oliguria. Considerar antecedentes de contacto con 
agua contaminada 

Infecciones por alfavirus (virus Mayaro, Ross 
River, Barmah Forest, O´nyong nyong y 

Sindbis) 

Presentación clínica similar a CHIK; recurrir a antecedentes 
de viajes y áreas conocidas de Mayaro en las Américas. 

 
 
 

Artritis post-infección (incluyendo fiebre 
reumática) 

Artritis en una o más articulaciones, generalmente grandes, 
debido a enfermedad infecciosa como clamidia, shigella y 
gonorrea. La fiebre reumática se presenta más comúnmente 
en niños como poliartritis migratoria que afecta sobre todo a 
articulaciones grandes. Considerar título de antiestreptolisina 
O (ASLO) y antecedentes de dolor de garganta junto con los 
criterios de Jones para el diagnóstico de fiebre reumática. 

Artritis reumatoidea juvenil Comienzo abrupto de fiebre y articular subsecuente en 

niños. 

*Tomado de OPS/OMS/CDC. Preparación y respuesta ante la eventual introducción del virus chikungunya en las 

Américas. 
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Tabla N° 6.  

Vigilancia de laboratorio del CHIKV según el escenario epidemiológico. 

 
Escenario epidemiológico Pruebas a realizar Muestras a evaluar 

Sin evidencia de transmisión IgM ELISA, IgG, ELISA 
Todas las muestras de pacientes que 
presentan enfermedad clínicamente 
compatible 

Sospecha de enfermedad por 
CHIKV 

IgM ELISA, IgG, ELISA, 
RT-PCR en tiempo real, 
aislamiento viral, PRNT 

Todas las muestras de pacientes que 
presentan enfermedad clínicamente 
compatible 

Transmisión continúa 
IgM ELISA, IgG, ELISA, 
RT-PCR en tiempo real, 
aislamiento viral limitado. 

Subgrupo de muestras de casos típicos 
de CHIK, de acuerdo a la capacidad del 
laboratorio y a la situación epidemiológica. 
Se deben analizar las muestras de todos 
los casos atípicos o graves 

Brotes periódicos (una vez que 
se haya detectado CHIKV en 
un área) o vigilancia activa en 

áreas cercanas a la 
transmisión de CHIKV 

IgM ELISA, IgG, ELISA, 
RT-PCR en tiempo real, 
aislamiento viral limitado. 

Subgrupo de muestras de casos típicos 
de CHIK, de acuerdo a la capacidad del 
laboratorio y a la situación epidemiológica, 
Se deben analizar las muestras de todos 
los casos atípicos o graves. 

*Tomado de OPS/OMS/CDC. Preparación y respuesta ante la eventual introducción del virus chikungunya en las 

Américas. Washington, D.C.: OPS, © 2011 
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