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¿QUÉ ES LA FIEBRE CHIKUNGUNYA?
Es una enfermedad viral transmitida al
ser humano por la picadura de mosquitos Aedes Aegypti y Aedes Albopictus, dos especies que también pueden
transmitir otros virus, entre ellos el del
dengue. Estos mosquitos suelen picar
durante todo el período diurno, aunque
su actividad puede ser máxima al principio de la mañana y al final de la tarde. La enfermedad puede
presentarse entre tres y siete días después de la picadura de un
mosquito infectado, y puede durar entre dos y doce días.
¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?
• Aparición de fiebre súbita,
generalmente acompañada de dolores articulares y
musculares.
• Dolor de cabeza.
• Náuseas y vomitos.
• Cansancio.
• Erupciones cutáneas.
• Conjuntivitis.
La mayoría de los pacientes se recuperan completamente, pero
en algunos casos los dolores articulares pueden durar varios meses. Se han descrito casos ocasionales con complicaciones oculares, neurológicas y cardiacas, y también con molestias gastrointestinales. 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.
¿CÓMO PODEMOS DIAGNOSTICARLA?
Existen pruebas en sangre que pueden confirmar el diagnóstico
de la Fiebre de Chikungunya, entre ellas están: Chikungunya rápida, Chikungunya Rna, Chikungunya anticuerpos y Chikungunya
(Elisa), siendo la mas utilizada en el país la Chikv rápida.

¿EXISTE ALGÚN TRATAMIENTO?
No existe ningún antivírico específico para tratar la Fiebre Chikungunya. El tratamiento consiste principalmente en aliviar los síntomas, entre ellos la fiebre y el dolor articular, con antipiréticos
(acetaminofén) además ingerir abundante líquido y reposo. Esta
contraindicado el uso de aspirina, diclofenac, ibuprofeno u otro anti-inflamatorio ya que pueden generar sangrados.
¿CÓMO PODEMOS PREVENIR LA FIEBRE CHIKUNGUNYA?
La prevención y el control se basan en gran medida en la reducción
del número de depósitos de agua naturales y artificiales, principalmente, como gomas usadas de vehículos, jarros, botellas, bebederos de mascotas y otros objetos que puedan servir de criadero de
los mosquitos.

Deben estar herméticamente tapados todos aquellos
artículos que son usados para almacenar el agua.
Durante los brotes se pueden aplicar insecticidas, sea por vaporización, para matar los moquitos en vuelo, o bien sobre las superficies de los depósitos o alrededor de éstos, donde se posan los
mosquitos, y también para tratar el agua de los depósitos a fin de
matar las larvas inmaduras.
Como protección durante los brotes se recomienda llevar ropa que
reduzca al mínimo la exposición de la piel al mosquito, aplicar repelentes a la piel o a la ropa.

Para quienes duerman durante el día, sobre todo los niños
pequeños, los enfermos y los ancianos, el uso de mosquiteros proporcionan una buena protección y la instalación de
telas metálicas en las ventanas.

