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 ALERTAS

confi rmado unos 240 casos de polio en el país, pero se han 
registrado otros 300 casos de parálisis fl ácida aguda en los que 
queda pendiente confi rmar la etiología. Los casos se han dado 
principalmente en el suroeste del país y en la capital Dushanbe. 
Siguen en marcha las campañas de vacunación en países 
vecinos como Uzbekistán y Rusia. Se ha determinado mediante 
secuenciación genética que el virus de este brote es parecido al 
virus polio identifi cado en Uttar Pradesh en la India.

 Polio
Tayikistán: han fi nalizado dos rondas de vacunación en el país 
y están previstas otras dos durante el mes de junio para vacunar 
a niños menores de 15 años. Hasta mediados de junio se han 
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 PERLAS: Chikungunya

Virus chikungunya: Areas de riesgo (Fuente: OMS)
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 Rabia
Indonesia (Bali): el brote de rabia sigue sin estar controlando, 
la situación es especialmente preocupante puesto que se ha 
notifi cado una escasez de vacunas en la zona. Se ha notifi cado 
que la última víctima había acudido a su centro de salud tras 
una mordedura de un perro vagabundo hace unos dos meses 
pero no había recibido profi laxis post-exposición (PPE) por 
falta de disponibilidad. Según datos de las redes de centros 
especializados de medicina del viajero GeoSentinel/EurotravNet 
desde el inicio del brote a fi nales del 2008 hasta marzo 2010 han 
acudido 45 viajeros provenientes de Bali para PPE de rabia (12,6% 
de todos los viajeros que acuden para PPE en mismo periodo), y 
curiosamente en este grupo la mayoría de los casos fueron tras 
exposiciones a monos.

 Gripe H5N1
China: ha fallecido una mujer de 22 años, embarazada de 4 
meses, en la provincia de Hubei, tras haber tenido contacto con 
aves enfermas. Hace más de un año que no se registraba ningún 
caso de H5N1 humano en China, y con este serían 39 los casos 
declarados en el país, de los cuales han fallecido 26.

 Fiebre de Oropouche
Peru: se ha registrado un brote de esta viriasis en la zona de 
San Martín con más de 160 casos. El virus se transmite por la 
picadura de dípteros Culicoides sp. La infección cursa con un 
síndrome febril similar al dengue pudiendo cursar con meningitis 
aséptica en algunos casos. El virus Oropouche se aisló por primera 
vez en Perú en 1992 en muestras de pacientes febriles de la zona 
de Iquitos y en 1994, el virus causó una epidemia en el sudeste 
de la región Amazónica del país.

 Sarampión
África: se han dado brotes recientemente en varios países de África 
del este y del sur, con más de 700 fallecidos. Se estima que hasta 
mediados de junio se han visto afectados más de 47.900 niños en 
14 países. Los brotes que se han confi rmado más recientemente 
se han registrado en Malawi, Mozambique y Zambia, aunque 
el país que se ha visto más afectado ha sido Zimbabue donde 
se han notifi cado más de 500 muertes. Este aumento de casos se 
debe en parte a los fallos en la implementación de las medidas 
preventivas debido a la falta de fi nanciación.

 Legionelosis
España: identifi cados 4 casos en Alcoy en Alicante: con este 
serían 16 los brotes registrados en esta población desde 1999, 
donde se han visto afectadas unas 300 personas en total y han 
fallecido 11 personas. 

 Virus Mayaro
Venezuela: brote de infección por Mayaro en una zona rural de 
Portuguesa: se han declarado unos 77 casos hasta el momento, 
con ningún fallecido.
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 Chikungunya
Gabón: brote de chikungunya en Gabón con más de 300 afectados 
en las provincias de Upper Gabonese Ogooue y Ogooue Lolo. En 
15 de los casos se ha detectado la co-infección por virus dengue, 
aunque afortunadamente no se han registrado muertes desde el 
inicio de las epidemias en abril.

 Malaria
Venezuela: se ha detectado un aumento importante de los casos 
de malaria este año en el país. Hasta la fecha se han registrado 
más de 21.600 casos comparado con unos 10.750 en el mismo 
periodo del año 2009. La gran mayoría de casos se han dado 
en Bolivar, al sur del país. Se piensa que el aumento de casos 
se ha debido en parte a las lluvias recientes, pero también al 
desplazamiento de mineros ilegales que habitualmente vivían en 
las zonas afectas y que pueden haber contribuido a la extensión 
de la infección a otras zonas. Aunque no se específi ca la especie 
principal detectada este año, según estudios previos la principal 
especie en la zona suele ser P. vivax, con una proporción menor 
de casos por P. falciparum.

 Fiebre Hemorrágica de 
Crimea-Congo
Kosovo: se han hospitalizado 75 personas, de las cuales han 
fallecido 4, entre el 26 de abril y el 9 de junio de este año. Este 
brote no ha alarmado por el momento a las autoridades sanitarias 
puesto que ésta es una zona endémica. Se recuerda que no 
existe una vacuna segura y efectiva para uso humano y que las 
medidas preventivas incluyen las precauciones para evitar las 
picaduras de los vectores (garrapatas).

 Parotiditis
Reino Unido: brote de parotiditis en la ciudad de Brighton and 
Hove en el sur del país con 46 casos confi rmados desde enero 
(comparados con 27 registrados en todo el 2009). En esta zona, 
como en otras del país, se ha registrado una baja cobertura 
vacunal de la triple vírica. 
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Sri Lanka, e Indonesia. En Julio-Agosto del 2007 el CHIKV se 
detectó en el norte de Italia, registrándose un brote con más 
de 250 afectados, tras la importación del virus por un paciente 
de zona endémica virémico y tras establecerse un ciclo de 
transmisión con Aedes albopictus locales como vectores. Este 
último evento alertó sobre el posible riesgo de extensión del 
CHIKV fuera de zonas endémicas debido al aumento tanto de los 
viajeros internacionales convencionales, como de los inmigrantes 
e inmigrantes viajeros (VFRs) a zonas endémicas y la importación 
del virus a áreas donde existen vectores locales competentes. 

 Síntomas y Complicaciones

El periodo de incubación de CHIKV es relativamente corto, 
entre 2-6 días, y tras la infección se suelen objetivar dos fases. La 
primera fase (aguda), se manifi esta con fi ebre de aparición brusca, 
artralgias y en algunos casos, un exantema maculopapular. La 
fase aguda se suele asociar con dolor articular y muscular que 
puede llegar a ser incapacitante. La fase crónica se caracteriza por 
poliartralgias que pueden perdurar durante semanas e incluso 
años después de la fase aguda. Se ha demostrado que el CHIKV 
ataca los fi broblastos, produciendo por lo tanto los síntomas 
clásicos de la infección con afectación muscular, articular y del 
tejido conectivo cutáneo. 
Se estima que >50% de los paciente que padecen enfermedad 
severa son mayores de 65 años, y >33% de estos fallecen. 

 Chikungunya

 Introducción

El virus Chikungunya se transmite por picadura de 
mosquitos Aedes (Aedes aegypti y Aedes albopictus) produciendo 
un síndrome febril con cefalea, exantema, mialgias y artralgias 
y se considera actualmente un virus emergente. El nombre 
chikungunya viene de la lengua popular Kimakonde de 
Tanzania y Mozambique donde la palabra signifi ca “aquello 
que se contorsiona o se dobla” y se traduce en Swahili como “la 
enfermedad del que camina doblado”. 
Se han descrito tres linajes del virus chikungunya (CHIKV), basados 
en estudios fi logenéticos (utilizando la secuenciación genética 
de la proteína de la envoltura E1) y estos son: Asiático, El virus se 
distribuye en zonas tropicales de África, y en la última década se 
han registrado brotes importantes en la isla de La Reunión en el 
Océano Indico, en Asia y en Europa.
En el brote de la isla de La Reunión del 2005-2006, se estima 
que se infectaron más de un tercio de la población local, 
y posteriormente en la India en el 2007 se registró un aumento 
de casos muy importantes con aproximadamente 1,3 millones 
de infectados. En el 2009 y el 2010 se han documentado brotes 
importantes en zonas del sudeste asiático como Malasia, 

La mayoría de los adultos con infección severa tienen patología 
médica de base. La infección por CHIKV severa también es más 
frecuente en los niños.
Otras complicaciones menos frecuentes asociadas con el 
virus son: la insufi ciencia respiratoria, la insufi ciencia cardiaca,
la meninogoencefalitis, la hepatitis aguda, y la insufi ciencia 
renal. 
Está descrita además la transmisión vertical, que puede ocurrir 
hasta en un 50% de los casos si la madre está virémica en el 
momento peri-parto. La infección por CHIKV adquirida de esta 
manera tiene una morbimortalidad importante (casos descritos 
de encefalitis y muerte fetal/neonatal).
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 Diagnóstico

Para realizar el diagnóstico es importante un alto índice de 
sospecha puesto que la infección por chikungunya puede 
confundirse con otras viriasis como el dengue. Es importante 
la identifi cación de factores de riesgo epidemiológicos en los 
viajeros y en el diagnóstico diferencial, además del dengue, 
habría que incluir la leptospirosis, la malaria, la meningitis, la 
fi ebre reumática y las patologías reumatológicas. 

Según las guías de prevención y control elaboradas por la ofi cina 
regional de la OMS en el SE Asiático existen ciertas características, 
refl ejadas en la tabla 1, que podrían facilitar la diferenciación entre 
la infección por Chikungunya y el dengue, teniendo en cuenta 
que se han dado casos de coinfección simultánea por los dos virus. 
Para el diagnóstico se pueden realizar técnicas de PCR en sangre, 
métodos serológicos para detección de IgM e IgG y técnicas 
de aislamiento/cultivo del virus, consultando previamente su 
disponibilidad con los laboratorios de referencia.
Tabla 1. Manifestaciones que podrían diferenciar la infección por 
Chikungunya del Dengue

Características Chikungunya Dengue
Síntomas y signos

Inicio de la fi ebre Agudo Progresivo

Duración de la fi ebre 1-2 días 5-7 días

Exantema maculopapular Frecuente  Infrecuente

Shock y hemorragias Raro Más frecuente

Artralgias Frecuentes, persisten >1 mes Infrecuentes, duración corta

Parámetros de laboratorio

Leucopenia Frecuente Infrecuente

Trombopenia Infrecuente Frecuente

 Tratamiento y prevención

No existen antivirales específi cos aprobados para su uso en la 
infección por CHIKV. El tratamiento es principalmente sintomático 
con AINES, reposo, hidratación y tratamiento de soporte de 
las posibles complicaciones. En algunos pacientes con artritis 
persistente/crónica que no responden a AINEs, se ha utilizado el 
fosfato de cloroquina o la hidroxicloroquina, pero en un estudio 
reciente aleatorizado, doble-ciego no se ha demostrado un 
benefi cio claro en la fase aguda. En algunos casos de artritis 
incapacitante persistente, refractaria a otros tratamientos, se han 
utilizado corticoides en pautas cortas con resultados favorables, 
aunque actualmente no existe un consenso entre expertos en 
cuanto a este tratamiento.
Hay varias vacunas frente al CHIKV pero están todavía en las primeras 
fases de los ensayos clínicos, así que actualmente, para evitar la 
infección se debería resaltar la importancia de las medidas frente al 
vector: uso de repelentes y otras medidas para evitar las picaduras, 
el control/eliminación de las zonas de cría de los mosquitos (agua 
estancada), o los programas de fumigación que pueden llevarse a 
cabo en zonas endémicas en épocas de epidemia.
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Artropatía asociada a infección por chikungunya (Fuente: OMS)


