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RESUMEN 

La fiebre del chikungnya es una enfermedad que afecta a muchos 

países a nivel mundial. Su agente etiológico es el alfavirus Virus 

del chikungnuya, perteneciente a la familia Togaviridae, 

conformado por un ARN monocatenario, del cual se han aislado 

tres genotipos diferentes según el análisis filogenético: el asiático, 

el africano este-central-sur (ECSA) y el africano occidental. La 

principal vía de transmisión es la vectorial a través de los 

mosquitos del género Aedes. En cuanto a la patogenia, se ha 

asociado una mayor carga viral y niveles elevados de IL6 durante 

la fase aguda con el desarrollo de artralgia persistente como 

secuela. Finalmente, el diagnóstico se hace con base en la clínica 

y es confirmado mediante pruebas moleculares como ELISA, RT-

PCR o cultivo viral.  

ABSTRACT 

Chikungnya fever is a disease that affects many countries 

worldwide. Its causal agent is the alphavirus Chikungnuya virus, 

which belongs to the Togaviridae family and it’s conformed by a 

single-stranded RNA, from which three different genotypes have 

been isolated according to the phylogenetic analysis: the Asian, 

the east-central-south African (ECSA) and the West African. The 

main route of transmission is the vector through Aedes 

mosquitoes. In terms of pathogenesis, increased viral load and 

elevated IL6 levels during the acute phase, have been associated 

with the development of chronic arthralgia as a sequel. The 

diagnosis is made based on the clinical symptoms and it is 

confirmed by molecular tests such as ELISA, RT-PCR or viral 

culture. 

Área de Conocimiento 

Ciencias de la Salud 

Palabras Clave 

CHIKV, Aedes aegypti, artralgia persistente. 

 

INTRODUCCIÓN 

En los países tropicales como Colombia, las enfermedades 

transmitidas vectorialmente, por ejemplo, aquellas transmitidas 

por el mosquito Aedes Aegypti, tales como dengue, chikungnuya 

y zika, son frecuentes. La palabra Chikungunya proviene 

etimológicamente del lenguaje Makonde, hablado en Tanzania, 

donde fue aislado por primera vez en 1952, cuyo significado es 

“hombre retorcido”, haciendo referencia a la postura que el 

paciente adapta debido a la artralgia. En el presente artículo, se 

profundizará en la etiología, patogenia y diagnóstico de esta 

enfermedad, y sus secuelas en el ser humano. 

 

CONTENIDO DEL ARTÍCULO 

 

Objetivo 

El objetivo principal de este artículo es revisar detalladamente los 

estudios publicados asociados al virus del chikungunya y discutir 

su clínica, epidemiología, patología y diagnóstico con el fin de 

consolidar la información más relevante y actualizada sobre este 

tema.  

 

Metodología de la investigación  

Se consultaron las bases de datos PUBMED, Elsevier, Medline y 

Scielo para buscar la literatura relacionada con la epidemiología, 

fisiopatología, etiopatogenia, serología y diagnóstico del 

Chikungunya. Se utilizaron como palabras clave: Chikungunya, 

CHIKV, Fiebre por virus del chikungunya, Aedes aegypti y 

artralgia persistente. Se escogieron las publicaciones de los 

últimos 10 años en inglés y español y que fueran revisión 

sistemática, reportes de caso, estudios retrospectivos 

observacionales, estudios de pruebas diagnósticas, estudios 

prospectivos de cohorte, estudios transversales y bases 

estadísticas de la OPS/OMS actualizadas. De la búsqueda se 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/es/bde-27381
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obtuvieron 45 artículos, de los cuales 26 fueron revisados 

detalladamente, en busca de información útil para la construcción 

de este artículo, ya que los otros no ofrecían resultados pertinentes 

para su elaboración. 

 

Técnicas en desarrollo  

El artículo proseguirá a discutir detalladamente los siguientes 

puntos: introducción, agente etiológico, transmisión y vectores, 

patogenia, diagnóstico, discusión y bibliografía. 

 

Cronograma por desarrollar  

La elaboración de este artículo comenzó el 23 de Julio del 2016, 

cumpliendo 14 meses en desarrollo. Se espera completar la 

revisión final de este artículo para Diciembre del 2017. 

 

Referentes teóricos   

PUBMED, Elsevier, Medline, Scielo. 

 

Resultados parciales 

La fiebre del chikungunya es una enfermedad re-emergente que 

se ha extendido con gran velocidad por los diferentes continentes 

debido a factores como la globalización, el cambio climático y la 

migración de personas.  Es causada por el virus del chikungunya 

(CHIKV) que es transmitido a los humanos por mosquitos 

hematófagos del género Aedes [1-5]. Fue descrita por primera vez 

durante un brote ocurrido en el sur de Tanzania en 1952 [1, 3] y 

desde entonces ha causado brotes epidémicos en países africanos, 

asiáticos, europeos y americanos. 

En Colombia, la OPS/OMS ha reportado que desde Enero del 

2017 hasta Septiembre 22 del mismo año (semana epidemiológica 

número 36), se han presentado 867 casos sospechosos y 23 

confirmados.  

En este artículo, se abordarán los temas relacionados con el 

agente etiológico, los vectores y transmisión del virus, la 

patogenia y el diagnóstico de la enfermedad.  

 

2.6.1 Agente etiológico  
El virus del chikungunya es un alfavirus de la familia 

Togaviridae, conformado por un ARN monocatenario positivo 

que codifica para tres proteínas estructurales (E1-E2-E3) y cuatro 

proteínas no estructurales (nsP1-nsP2-nsP3-nsP4).   

Adicionalmente, posee una nucleocápside que es icosaédrica y se 

encuentra envuelta por una capa fosfolipídica. [1,4,6].  

Actualmente, los estudios filogenéticos han reconocido tres 

genotipos del virus: el asiático, el africano este-central-sur 

(ECSA) y el africano occidental [3,7]. 

 

2.6.2 Vectores y transmisión  
El mecanismo principal de transmisión del virus a los humanos es 

la picadura de la hembra hematófaga del mosquito Aedes aegypti 

o Aedes albopictus [1,3,4]. Sin embargo, también se han 

documentado casos de transmisión vertical en el primer trimestre 

de embarazo o en el periodo cercano al parto [3]. 

Por otra parte, se han identificado 2 ciclos distintos de transmisión 

vectorial: el enzoótico selvático y el endémico/epidémico urbano. 

[1,3 4].  

 

2.6.3 Patogenia 

Mientras la hembra hematófaga se alimenta, inyecta no solo al 

virus, sino también proteínas contenidas en las glándulas salivares 

de los mosquitos, las cuales actúan sinérgicamente en la 

disminución de la producción de IL-8 por parte de los 

queratinocitos infectados, lo cual debilita la respuesta inmune del 

hospedero, resultando en un aumento de la replicación del virus 

en macrófagos, células endoteliales de la dermis y fibroblastos, 

siendo estos últimos los más susceptibles a la replicación del virus 

[3,4,6].  Una vez se ha replicado en estas células, los virus pasan 

a los ganglios linfáticos y luego al sistema circulatorio para su 

diseminación, llegando a los órganos diana: Hígado, músculo, 

articulaciones, riñones y cerebro [3]. 

A través de la inmunidad innata, se induce la producción de 

Interferón tipo 1, el cual es esencial para detener la replicación 

viral, así como la liberación de interleucinas 1B, 4, 6 y 10, siendo 

las IL-1 e IL-6 pirógenos endógenos responsables de la fiebre 

durante la fase aguda de la enfermedad [13]. Adicionalmente, en 

el estudio de Chow et al., [14] las altas concentraciones 

plasmáticas de IL-6 durante la fase aguda junto con altas 

concentraciones del factor estimulante de colonias granulocítico 

se asociaron a un mayor riesgo de desarrollar artralgia persistente 

[12, 14]. 

En el caso de nuestro país, los estudios de Rodríguez, M., et al 

[16], Rodríguez, A., et. al. [17] y  Jarmillo, V., et. al. [18], tres 

cohortes retrospectivas, observaron que más del 50% de las 

personas que padecen chikungunya, presentaron artralgia 

persistente como secuela de la enfermedad. 

Los factores de riesgo que se han asociado a presentar artralgia 

persistente son: Edad mayor de 40 o 45 años, presentación severa 

durante la fase aguda de los síntomas reumáticos (más de 6 

articulaciones afectadas), y títulos de IgG específicos [15].  

 

2.6.4 Diagnóstico 

Clínico. Cuadro de aproximadamente una semana y media de 

evolución, autolimitado, caracterizado por un síndrome febril 

agudo > 39°C, acompañado de poliartralgias bilaterales 

simétricas predominantemente en articulaciones periféricas como 

cadera, tobillos y falanges.  Además, puede cursar con otros 

síntomas como cefalea, mialgias, fatiga, náuseas, vómito y 

síntomas conjuntivales [1, 3, 5]. 

De laboratorio. Estas pruebas sirven fundamentalmente para 

comprobar los casos sospechosos por manifestaciones clínicas. 

Existen pruebas serológicas como el ensayo de inmunoabsorción 

ligado a enzima (ELISA) para detectar anticuerpos IgM contra el 

virus del chikungnunya durante la fase aguda. Sin embargo, estos 

anticuerpos se elevan de 4 a 5 días después del inicio de la 

infección. Por otro lado, están las pruebas moleculares como PCR 

y aislamiento viral para detectar el virus [8, 21, 23].  

Este material es presentado al VI Encuentro Institucional 
de Semilleros de Investigación UNAB, una actividad  
carácter formativo. La Universidad Autónoma de 
Bucaramanga se reserva los derechos de divulgación con 
fines académicos, respetando en todo caso los derechos 
morales de los autores y bajo discrecionalidad del grupo de 
investigación que respalda cada trabajo para definir los 

derechos de autor. Conserve esta información 



 

8 

 

 Cultivo viral: A pesar de ser el método que proporciona 

una confirmación específica del agente etiológico, es 

una prueba de alta demanda económica, de tiempo, y 

debe realizarse en condiciones de bioseguridad BSL3, 

por lo cual se hace menos útil. [22, 23]. 

 PCR: Este método molecular se utiliza para amplificar 

y cuantificar fragmentos del genoma del virus del 

chikungunya en tiempo real [8, 20]. En la tabla 1 se 

resumen los genes que fueron amplificados en 

diferentes estudios.  

En el estudio de Pongsiri, P., et. al. [21], describen el 

proceso en varios pasos. El primero consiste en la 

extracción del ARN viral mediante el kit RBC. 

Segundo, se mantiene el ARN extraído a -80°C. 

Tercero, se hace la transcripción del ARN a ADNc 

usando la transcriptasa inversa ImProm-II (Promega, 

Medison, WI). Rápidamente, el modelo se combinó con 

primers al azar, diluido en agua libre de RNA-asas. 

Seguidamente, la mezcla se incubó por 5 minutos a 

70°C y luego secó a 4°C por 5 minutos, y 

posteriormente se mantuvo en hielo. Luego, se añadió 

la mezcla Reverse Transcription Mix y se incubó a 

25°C por 5 minutos, seguido de 60 minutos a 42°C. 

Seguidamente, la transcriptasa inversa se inactivó 

manteniendo la mezcla a 70°C por 15 minutos. La 

región  

del gen que se amplificó fue la región E1 entre las 

posiciones 10237-10544 del virus. La reacción de 

amplificación se realizó en un Corbett Research Rotor-

Gene 200 en 10microL de volumen. El proceso inicial 

empezó a 95℃ por 2 minutos, seguido de 40 ciclos de 

95℃ (15 seg), 55℃ (10 sg), 60℃ (10 seg) y 72℃ (20 

seg). Las señales fluorescentes fueron detectadas al 

final de cada paso de 72℃.  

 Tabla 1. Genes amplificados en diferentes estudios que 

utilizaron RT-PCR para la detección del CHIKV. 

Método 

Referencia 

bibliográfic

a 

Tiempo en 

el que se 

tomó la 

muestra 

Genes 

amplificado

s 

RT-PCR en 

tiempo real 
8 

Primeros 5 

días de la 

enfermeda

d 

NS1 y E2 

Real-time 

quantitive 

RT-PCR para 

detectar y 

cuantificar el 

virus.  

20 

Primeros 2 

a 6 días de 

la 

enfermeda

d 

E1 

Multiplex 

RT-PCR en 

tiempo real 

21 

Primeros 7 

días de la 

enfermeda

d 

E1 

Development 

of a Sensitive 

Real-Time 

Reverse 

22 

Primeros 

12 días de 

la 

E1 

Método 

Referencia 

bibliográfic

a 

Tiempo en 

el que se 

tomó la 

muestra 

Genes 

amplificado

s 

Transcriptase 

PCR Assay 

with an 

Internal 

Control to 

Detect and 

Quantify 

Chikungunya 

Virus 

enfermeda

d 

Rapid and 

Real-Time 

Detection of 

Chikungunya 

Virus by 

Reverse 

Transcription 

Loop-

Mediated 

Isothermal 

Amplificatio

n Assay 

26 

Primeros 7 

días de la 

enfermeda

d 

E1 
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