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El

chikungunya

superior a los 40 °C, que dura 3 días. A

conocido

además

esta fiebre le sigue un eritema y, durante 5

como

«artritis

días, agujetas muy dolorosas en las

epidémica

articulaciones. Estos dolores articulares

chikunguña»
«fiebre

o

pueden permanecer o reaparecer hasta

de

varios meses después de la primera crisis.

chikunguña» es un
virus del tipo alfavirus, que se transmite a

La enfermedad se autolimita en la mayoría

las personas mediante la picadura de los

de los casos, presentando una mortalidad

mosquitos portadores Aedes; tanto el

del 0,4% en menores de un año. También

Aedes aegypti como el Aedes albopictus.

aumenta

La mejor forma de prevención es el control

patologías concomitantes. La incubación

general del mosquito, además, evitar las

de la enfermedad en el humano dura de 4

picaduras de mosquitos infectados. Hasta

a 7 días. La transmisión directa entre

la fecha no hay un tratamiento específico,

humanos

pero existen medicamentos que se pueden

transmisión de la madre al feto en el

usar para reducir los síntomas. El reposo y

interior del útero, podría sin embargo

la ingesta de líquidos también pueden ser

existir. La fiebre de chikunguña podría

útiles.

provocar lesiones neurológicas graves y

El chikunguña puede dar solo una vez.

hasta letales en el feto.

en

no

personas

está

mayores

demostrada.

con

La

Después se desarrollan anticuerpos que se
encargarán de proteger a las personas

No existe a la fecha, alguna vacuna

enfermas y, de acuerdo con evidencias

antivírica según explica la OMS, es decir,

disponibles

que la Chikunguña no puede ser curada,

hasta

el

momento,

la

inmunidad sería de por vida.

solo pueden ser tratados sus síntomas

Los síntomas se parecen a una crisis de

entre ellos el dolor articular y fiebre.

paludismo o de dengue aunque la fiebre de
chikunguña no tiene nada que ver con
estas

enfermedades.

La

enfermedad

empieza con una fuerte fiebre, a veces

