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 El Chikungunya es una enfermedad emergente transmitida por mosquitos. Es un 

virus ARN del género Alfavirus de la familia Togaviridae. “Chikungunya” es una 

voz del idioma Kimakonde que pertenece al país de Tanzania, que significa 

“doblarse”, en alusión al aspecto encorvado de los pacientes debido a los dolores 

articulares. El presente estudio se enfocó de manera descriptiva retrospectiva, con 

un universo de 1,117 pacientes que consultaron con sintomatología sugestiva de 

Chikungunya al centro de salud del municipio de San Luis Jilotepeque, Jalapa, en 

los meses de junio del 2014 a mayo del 2015, la muestra de  285 pacientes a los 

cuales se les realizó prueba serológica de Inmunoglobulina G para diagnóstico de 

Chikungunya y caracterización clínica en fase crónica. De 285 pacientes 

sometidos a prueba diagnóstica, el 61% fueron positivos. Las características 

clínicas en fase aguda, el 100% presentó fiebre y dolor articular y el 90% presentó 

rash generalizado. En fase crónica de pacientes positivos, el dolor articular de 

tobillos (79%), manos (52%) y rodillas (51%), la fatiga crónica (30%) y adenopatías 

(1%). El 79% presentó sintomatología en fase crónica, y el 21% no la presentó. En 

el barrio El Calvario se identificaron 31% de casos positivos de Chikungunya. La 

prevalencia de Chikungunya en fase crónica en el municipio de San Luis 

Jilotepeque es de 61%.  
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 An emerging disease Chikungunya is transmitted by mosquitoes. It is an RNA 

virus Togaviridae Alphavirus genus of the family. "Chikungunya" is a voice 

Kimakonde (Tanzania) language meaning "bend" referring to the stooped 

appearance of patients because of joint pain.This study focused descriptively 

retrospect, with a universe of 1,117 patients who consulted with symptoms 

suggestive of Chikungunya the health center of the municipality of San Luis 

Jilotepeque, Jalapa, in the months of June 2014 to May 2015, the sample of 285 

patients who underwent Immunoglobulin G serological test for Chikungunya 

diagnostic and clinical characterization in chronic phase. Of 285 patients 

undergoing diagnostic test, 61% were positive. The clinical features in severe 

phase, 100% developed fever and joint pain and 90% showed generalized rash. In 

chronic phase positive patients, ankle joint pain (79%), hands (52%) and knees 

(51%), chronic fatigue (30%) and lymphadenopathy (1%). 79% had symptoms in 

chronic phase and 21% failed to do so. In the neighborhood of El Calvario 31% of 

positive cases of Chikungunya were identified. The prevalence of chronic phase 

Chikungunya in the municipality of San Luis Jilotepeque is 61%. 
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INTRODUCCIÓN: Los cambios climáticos observados durante los últimos años en 

el planeta han repercutido en forma sustancial en la modificación de los nichos 

ecológicos donde se desarrollan muchas de las enfermedades infecciosas, 

principalmente las transmitidas por vectores. El Chikungunya es una enfermedad 

emergente transmitida por mosquitos y causada por un Alfavirus, el virus 

Chikungunya. Se trata de un virus ARN del género Alfavirus, familia Togaviridae. 

“Chikungunya” es una voz del idioma Kimakonde que significa “doblarse”, en 

alusión al aspecto encorvado de los pacientes debido a los dolores articulares. El 

proceso se inicia con la simple entrada del virus de la Chikungunya al cuerpo 

humano, por el bloqueo simultáneo de los glóbulos blancos macrófagos 

responsables de su defensa, así como por la producción de sustancias 

facilitadoras de la inflamación y el dolor locales, especialmente articular que 

ocasiona el virus, entre ellas las llamadas prostaglandinas, citoquinas, interferones 

y factores de muerte tumoral. Los primeros casos de Chikungunya fueron 

originalmente descritos por Robinson en la excolonia británica de Tanganika 

(actual Tanzania) durante los años de la década de 1950. 

La enfermedad del Chikungunya es transmitida principalmente por los mosquitos 

Aedes Aegypti y Aedes Albopictus, las mismas especies involucradas en la 

transmisión del dengue. 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

Se revisó la SIGSA 18 de los pacientes que consultaron al centro de salud del 

municipio de San Luis Jilotepeque con sintomatología sugestiva de Chikungunya 

en el período de junio del 2014 a mayo del 2015, se realizó visita domiciliar a las 

personas del área urbana del municipio; para la recolección de datos se elaboró 

una boleta con datos generales del paciente, información clínica e información 

serológica. Se les extrajo sangre para la  realización de la  prueba diagnóstica 

para Chikungunya IgG (ELISA), en el Laboratorio Santa Ariadna, Ipala. 

 Con la información recolectada se procedió a desarrollar una base de datos, los 

resultados fueron estructurados de acuerdo a la boleta planteada para el efecto. 

 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN: De los 285 pacientes incluidos en el estudio 61%  

fueron positivos a la prueba diagnóstica de Chikungunya. De todos los casos 

investigados el 39% que presentó la sintomatología sugestiva de la enfermedad de 

Chikungunya el resultado fue negativo, aunque la población esté con la 

sintomatología sugestiva no se puede generalizar con todos los pacientes, sino 

para hacer un diagnóstico certero sería necesario apoyarse con pruebas de 

laboratorio. 

Las características clínicas de los pacientes diagnosticados con Chikungunya en 

fase aguda, el 100% presentó fiebre y dolor articular, principalmente en las 

articulaciones de columna, brazo, mano, rodilla y pie, siendo la principal 

sintomatología que se describe en la literatura; rash 90% estando presente en 

algunos casos después de haber iniciado con el cuadro febril, en otros casos 

desde el inicio de éste; cefalea 82%, edema local 75%, mialgia 56%, adenopatías 

48%, nauseas 38%, diarrea 26%, dolor abdominal 11% y vómitos 9%.  

La sintomatología en fase crónica de los pacientes que fueron positivos para 

Chikungunya el dolor articular fue el porcentaje más alto, de los cuales  la 

articulación del tobillo tiene un 79%, articulaciones de mano un 52%, articulación 

de rodilla 51%, columna 20%, el síntoma de fatiga crónica 30% y adenopatías con 

el 1%. Siendo el 79% de los pacientes que afirmaron haber presentado síntomas 

en fase crónica y 21% no presentó sintomatología en ésta fase.  

Según el área urbana del municipio de San Luis Jilotepeque el mayor número de 

casos positivos para Chikungunya fue en barrio El calvario 31%, El Llano con 

24%, Los Izotes 21%, La Bolsa 9%, Santa Cruz 7%, El Centro 5% y San 

Sebastián 3%. La mayoría de los hogares se prestan para el almacenamiento de 

chatarra, casas pequeñas, la falta de agua potable a diario, el almacenamiento de 

agua en toneles y la misma conservación de plantas en macetas con agua, hacen 

un lugar adecuado para el crecimiento de la larva del zancudo.  

La prevalencia de Chikungunya en fase aguda en el municipio de San Luis 

Jilotepeque es de 61%. 
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