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Resumen

Abstract

Introducción: La infección por Virus del Chikungunya es una enfermedad tropical cuyo agente
etiológico es un Arbovirus tipo ARN con 2 ciclos
de transmisión: selvático y endémico/epidémico,
cuyo principal vector es el Aedes aegypti. El
período de incubación es de tres a siete días con
un rango de 2 a 12 días y los individuos manifiestan fiebre alta, cefalea, lumbalgia, mialgias y
artralgias además de otras complicaciones menor
frecuentes.

Introduction: Chikungunya virus infection is a
tropical disease whose etiologic agent is an RNA
Arbovirus type 2 transmission cycles: jungle and
endemic / epidemic, whose main vector is the
Aedes aegypti. The incubation period is three to
seven days with a range of 2-12 days and individuals manifest high fever, headache, backache,
muscle and joint pains as well as other less frequent complications.
Material and methods: A comprehensive literature review was conducted with the use of the
words Mesh Chikungunya fever, Complications,
Chikungunya infection and the Boolean operator
AND in the main databases for the creation of a
review article for describing the complications associated these infections.

Material y métodos: Se realizó una exhaustiva
revisión bibliográfica con el uso de las palabras
Mesh Chikungunya fever, Complications, Chikungunya infection y el operador boléanos AND en las
principales bases de datos para la creación de un
artículo de revisión que permita describir las complicaciones asociadas a este tipo de infecciones.

Results: The main complications are located in
the musculoskeletal system with rare complications and its serious neurological, cardiovascular,
renal, respiratory, gastrointestinal and also other
fields such as cytologic, hematological level Ophthalmological and dermatological majority.

Resultados: Las principales complicaciones se
ubican en el sistema osteomuscular con complicaciones poco frecuentes y en su mayoría graves
a nivel neurológico, cardiovascular, renal, respiratorio, gastrointestinal y hematológico además de
otros campos como el otológico, Oftalmológico y
dermatológico.

Conclusion: Chikungunya disease may present
with atypical pictures in multiple systems of the
economy that lead to serious complications that
can lead to death if not diagnosed and treated
early besides appearing in risk groups such as
elderly patients , presence of previous peripartum
and newborn viremic mothers comorbidities.

Conclusión: La enfermedad de Chikungunya
puede presentar cuadros atípicos en múltiples
sistemas de la economía que derivan en complicaciones graves que pueden conducir a la muerte
si no son diagnosticados y tratados de forma
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precoz además de presentarse en grupos de
riesgo como lo son pacientes de edad avanzada,
presencia de comorbilidades previas y recién nacidos de madres viremicas periparto.

Key words: complications, chikungunya fever,
chikungunya virus

Palabras clave: complicaciones, fiebre del chikungunya, infección por virus del chikungunya

Introducción

como fiebre alta, cefalea, lumbalgia, mialgias y artralgias, siendo estos últimos los síntomas más intensos
que afectan extremidades y grandes articulaciones,
con tendencia a permanecer en el tiempo (hasta en
el 58% de los afectados)4 además de otras complicaciones poco frecuentes que se han descrito en la
literatura como meningitis, queratoconjuntivitis entre
otras2,3.
Esta infección fue aislada por primera en 1952 en
la meseta de Makonde de la provincia meridional de
Tanzania (antigua Tanganyika). En Asia, la primera
epidemia fue documentada en 1958 en Bangkok.
Entre 1954 y 1990, el virus fue implicado como la
causa de epidemias en: Filipinas, Tailandia, Myanmar, Singapur, Sri Lanka, Camboya, la India, Malasia,
Vietnam, Taiwán3&. Los casos importados se han
reportado en Francia, Alemania, Suiza y Noruega y en
los informes de salud pública, en otros países como
Estados Unido, Bélgica, España y la República Checa.
Entre 2006 y 2011, también se reportaron casos
importados en América del Norte, Canadá, Guyana
Francesa, Brasil, Guadalupe y Australia.1,4.
Durante el 2014 la OMS/OPS identifico brotes de la
enfermedad en el continente Americano reportando
259.723 casos sospechosos y 4.721 casos confirmados, para una tasa de incidencia de 296,6 casos
por 100.000 habitantes, se notifican 21 muertes8
siendo las islas caribeñas de Martinica, Guadalupe
y San Martin, Haití y República Dominicana los países más afectados4,5. En Colombia, según cifras del instituto nacional de salud a la semana 45 del 2015 se
han reportado 353323 casos de los cuales 350.519
se han confirmado por clínica, 2.297 por laboratorio y
507 fueron sospechosos, siendo las regiones andina
y del caribe las principales afectadas6.
Dada la alta carga de morbilidad registrada en la
región de américa latina y la descripción de croni-

La infección por Virus del Chikungunya se contempla
como una enfermedad tropical distribuida geográficamente desde África, Asia sudoriental hasta América
del Sur1. El agente etiológico es un Arbovirus clasificado dentro del género Alphavirus y familia Togaviridae,
tipo ARN cuyas características más representativas
es el ser monocatenario, presentar una cápside
icosaédrica encerrada y un diámetro de 60-70 nm
sensible a la desecación y a las temperaturas > 58
ºC. 2,3
En cuanto al proceso de infección, se reconoce 2
ciclos de transmisión como son el de tipo selvático
que ocurre en hábitats boscosos donde vectores
como los mosquitos tipo Aedes furcifer, taylori, africanus y luteocephalus transmiten el virus a primates
no humanos, roedores y pájaros que funcionan de
igual forma como reservorios del mismo2. El segundo
tipo ciclo es el que se encuentra en el área urbana
denominado endémico/epidémico, donde los vectores son los mosquitos Aedes aegypti y albopictus
que presentan transmisión humano–mosquito–humano siendo este último el reservorio por lo que
genera una transmisión sostenida y de allí su rápida
propagación que se ve favorecida por características
ecológicas y del medio como son los cambios climáticos, uso de contenedores plásticos o elementos que
permitan el estancamiento del agua3. Se reconoce
que para ambas especies de mosquitos, la hembra
tiene hábitos de alimentación diurna, con mayor
intensidad en las primeras horas de la mañana y las
últimas de la tarde.
El período de incubación es de tres a siete días con
un rango de 2 a 12 días2. Los individuos que presentan esta infección manifiestan características clínica
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En la India la primera gran serie de casos con complicaciones neurológicas como encefalitis, miopatías,
neuropatías y mieloneuropatía secundaria a la infección por Chikungunya fueron reportados en Maharashtra en 20067.
Complicaciones cardiovasculares
Se han descrito complicaciones cardiovasculares
tales como insuficiencia cardiaca, arritmias cardiacas, Infarto agudo de miocardio, miocarditis y
pericarditis que siempre han estado relacionadas con
patología de base11,12.
Complicaciones renales
En cuanto al compromiso renal, se puede presentar en forma de insuficiencia renal aguda, nefritis
además de síndrome de secreción inadecuada de
hormona antidiurética11,13
Complicaciones neumológicas
Se ha descrito la presencia de neumonía y falla respiratoria aguda13,14.
Complicaciones gastrointestinales
Se han casos de hepatitis fulminante en pacientes
con hepatopatías crónicas, así como pancreatitis14,15.
Complicaciones hematológicas
Se han descrito complicaciones hemorragias particularmente en el sureste de Asia y en la India que a
diferencia del dengue, son de severidad moderada, y
menos frecuentes13.
Complicaciones Otorrinolaringológicas.
No ha sido reportado ningún signos clínico especifico
de esta infección pero se destaca la alta prevalencia
(25%) de eritema agudo en la parte externa del oído
en personas afectadas durante el brote de Chikungunya 2008 en Jahor Bahru (Malasia) Además de la
presencia temprana de condritis que podría ser un
criterio diagnostico sensible en la fase aguda de la
enfermedad16.
Complicaciones Oftalmológicas
La afectación ocular se ve tanto en la fase aguda
como crónica de la infección y lo hace en innumerables formas que van desde la conjuntivitis hasta la
retinitis e incluso la neuritis óptica17.
En la fase aguda puede existir fotofobia y dolor retro
ocular, pero lo que más predomina es la presencia
de la conjuntivitis y afectación de la cámara anterior
en forma de uveítis anterior granulomatosa y no
granulomatosa. Se ha descrito también la iridociclitis
y episcleritis17.
En la fase crónica predomina la afectación de la
cámara posterior a forma de neuritis óptica, neuritis
retrobulbar y neuroretinitis bilateral17,18.
Complicaciones dermatológicas
En el transcurso de la infección se ha reportado la

cidad derivadas de esta infección el objetivo del
artículo fue la revisión de la literatura para describir
las complicaciones derivadas de la infección por
virus del chikungunya.

Materiales y métodos
Tipo de estudio: revisión descriptiva, en la cual se
incluyeron libros, artículos de estudios experimentales, revisiones sistemáticas, revisiones de tema,
meta-análisis, reportes de casos, reportes oficiales.
Tipo de participantes: documentos publicados en
los cuales se hiciera énfasis en la epidemiología,
cuadro clínico, fisiopatología y manifestaciones atípicas de la infección por virus del chikungunya.
Estrategia de búsqueda bibliográfica: se realizó
búsqueda electrónica en las bases de datos PubMed, ScienceDirect, EBSCOhost, OvidSP, Medline y
Scielo, involucrando las palabras Mesh Chikungunya
fever, Complications, Chikungunya infection y el
operador boléanos AND con sus correspondientes
palabras claves en español.
Métodos de revisión: se estudiaron inicialmente los
títulos, luego los resúmenes y finalmente los textos
completos, de los documentos identificados en las
bases de datos.

Discusión
Han sido descritas diferentes presentaciones atípicas y complicaciones de la infección por virus de Chikungunya, las cuales involucran el sistema nervioso,
sistema osteomuscular, corazón, piel y tegumentos,
riñones e hígado que pueden generar alteraciones
sistémicas y conducir a la muerte. Principalmente
estas complicaciones se presentan en su mayoría
en pacientes con comorbilidades preexistentes y
edades por encima de los 65 años o neonatos4.
En los siguientes párrafos se describirán las complicaciones de acuerdo al sistema comprometido.
Complicaciones Neurológicas
Entre las complicaciones que afectan el Sistema
Nervioso se encuentran la meningoencefalitis, convulsiones, síndrome de Guillain Barré, síndrome Cerebeloso, accidente cerebrovasculares, mioclonias,
parálisis flácida aguda, encefalitis desmielinizante,
paresias y neuropatías, entre otros7,8,9,10.
El primer reporte de infección por Chikungunya con
compromiso de SNC fue realizado durante un brote
en un grupo de islas ubicadas en el sur de Tailandia
en el que alrededor del 10% de los pacientes afectados fallecieron8.
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presencia en la fase aguda de úlceras intertriginosas,
pigmentación de las uñas, dermatosis, lesiones purpuricas, hemorrágicas y vasculiticas y epidermólisis
extensa19.
De igual forma puede estar asociada con la exacerbación de ciertas dermatosis preexistentes como la
psoriasis y el liquen plano20.
Complicaciones musculo – articulares
El espectro de los trastornos reumáticos y musculo
esqueléticos posterior a la infección por virus del chikungunya incluye múltiples patologías como tendinitis, Tenosinovitis, fascitis plantar, alteración mecánica
en articulaciones susceptibles, síndromes del túnel
carpiano, poliartralgias crónicas edematosa, exacerbación de artritis reumatoide y psoriasica de base21,22.
Simon et al. Identifico tres tipos de manifestaciones
reumáticas crónicas relacionadas con Chikungunya:
1. Poliartritis de los dedos y dedo del pie con dolor y
rigidez matutina; 2. Tenosinovitis subaguda severa
de las muñecas, manos y tobillos; 3. Exacerbación
de dolor mecánico en las articulaciones y huesos con
lesiones previas. No se extraña la asociación entre el
virus de Chikungunya y el desarrollo de artritis reumatoide. 65% de los casos se recuperó en 4 semanas;
ninguno de los casos falleció. De la población el 4.1%
y 1.6% padecieron dolores reumáticos persistentes,
entre 1 y 2 años respectivamente23,24.

morbilidad en la población si no son reconocidas y
tratadas a tiempo.
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