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La  Fundación del Español Urgente1 (FUNDEU) ha 
difundido que la palabra Chikunguña es la forma 
adecuada de adaptar al español el fonema Chikungunya, 

que nombra a la enfermedad y al virus que la transmite.
Se cree que esta palabra proviene del idioma Makonde, 
que se habla en la región sureste de Tanzania y en parte 
del norte de Mozambique. Su significado puede traducirse 
como hombre que se dobla y su uso para denominar la 

1 Fundación del Español Urgente, es una entidad que nace del acuerdo entre 
la Agencia EFE y el banco BBVA, contando con la asesoría de la Real 
Academia de la Lengua Española: http://www.fundeu.es/
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enfermedad puede estar relacionado con los fuertes dolores 
en las articulaciones que la caracterizan.
Como la secuencia fonética representada por las letras ny se 
pronuncian con características fonéticas similares a la letra eñe 
del español, entonces fundeu sugiere el uso de la adaptación 
del término original a Chikunguña. También recomiendan 
mantener la consonante k y no sustituirla ortográficamente por 
la letra c para mantener los mismos principios que se señalan 
en la ortografía de la lengua española (1). Chikunguña es 
la forma que ha adoptado el Ministerio de Salud y de 
Protección Social de Colombia, el Instituto Nacional de 
Salud emplea las dos formas (Chikunguña y Chikungunya) 
y tanto la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
como la Organización Mundial de la Salud (OMS) emplean 
Chikungunya, para nuestro caso emplearemos la palabra 
Chikunguña.
El virus Chikunguña es un virus ARN transmitido por mosqui-
tos, perteneciente al género Alfavirus de la familia Togavi-
ridae. Este virus fue detectado por primera vez en Tanzania 
en 1952, y aislado en el mismo lugar durante un brote en 
el año 1953. La fiebre Chikunguña es una enfermedad viral 
que se propaga por la picadura de los mosquitos Aedes 
aegypti o Aedes Albopictus infectados, que son los mismos 
vectores del dengue.
Ambas especies se encuentran ampliamente distribuidas en 
los trópicos, el Aedes Albopictus se encuentra en latitudes 
más templadas. Históricamente, el principal vector ha sido 
el Aedes aegypti sin embargo, los brotes más recientes han 
sido causados por el Aedes albopictus. Ambos mosquitos 
poseen un periodo de vida de aproximadamente tres sema-
nas (2). El Aedes aegypti hembra tiene preferencia por 
los espacios interiores y posee una actividad de picadura 
diurna, con un rango de vuelo hasta de 100 m. El Aedes 
albopictus posee una mayor actividad de picadura en la 
mañana y en la tarde, con una preferencia por los espacios 
externos y un rango de vuelo de hasta 525 m. Estas dife-
rencias pueden influir en el propósito de ejercer un control 
efectivo de estos vectores (3), en Colombia predomina el 
A. aegypti.
Su amplia distribución hace que exista una susceptibilidad 
general a la presencia y diseminación del virus, siendo los 
humanos el principal reservorio durante los períodos epidé-
micos. El diagnóstico de laboratorio se realiza mediante el 

aislamiento del virus, utilizando el método de reacción en 
cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa (RT-PCR) y 
serología para la detección de IgM e IgG. 
Los síntomas comienzan generalmente de 4 a 8 días después 
de la picadura de los mosquitos. El síntoma más común es 
la aparición repentina de fiebre, a menudo acompañada de 
dolor en las articulaciones. Otros síntomas incluyen dolor 
muscular, dolor de cabeza, náuseas, fatiga y erupción cutá-
nea. El dolor severo en las articulaciones por lo general dura 
unos pocos días, pero puede persistir durante meses o inclu-
so años. Un reciente estudio publicado en ‘Seminars in Ar-
thritis and Rheumatism’ encontró que después de contraer el 
virus, en la fase aguda o en los primeros días, del 88 al 100 
por ciento de las personas afectadas presentan algún com-
promiso articular, al pasar la fase aguda se calcula que hasta 
el 30 por ciento de los afectados pueden permanecer con 
dolor articular que pasa y reaparece de manera esporádica y 
al cabo de tres y cinco años después de la infección, entre 
el 10 y el 12 por ciento de los pacientes pueden quedar 
con estas secuelas. Al cruzar esta información con las pro-
yecciones del Ministerio de Salud sobre el comportamiento 
que tendrá la enfermedad en el país en la primera fase de 
ataque del virus, se encuentra que al final, entre 900.000 
y un millón de personas se verían afectadas, es decir, siendo 
conservadores, la enfermedad dejaría a 90.000 personas 
con problemas articulares que el sistema de salud tendría 
que atender (4). El  tratamiento de los problemas en las 
articulaciones según médicos reumatólogos puede llegar a los 
30 millones de pesos al año, multipliquemos eso por mil, 
los resultados pueden ser  preocupantes para el sistema de 
salud en Colombia (17).
La artralgia afecta principalmente las articulaciones perifé-
ricas como las muñecas, rodillas y tobillos. Síntomas adi-
cionales incluyen sensibilidad e inflamación articular, rash 
cutáneo maculopapular y mialgias. En algunos casos ocurren 
manifestaciones clínicas neurológicas o cardiacas severas, 
principalmente en pacientes mayores de 65 años, neonatos 
o pacientes con condiciones médicas concomitantes. La fase 
crónica de la infección se caracteriza comúnmente por ma-
nifestaciones clínicas que persisten por más de tres meses o 
dolor articular incapacitante de por lo menos cuatro semanas 
después del inicio de los síntomas (5). Las complicaciones 
graves son poco frecuentes, pero en las personas mayores, la 
enfermedad puede ser un factor que actúa de manera sinérgi-
ca con otras causas para contribuir a muerte. De acuerdo a la 
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evidencia disponible hasta el momento, la persona que sufre 
de chikunguña queda con inmunidad de por vida.
No existe un tratamiento farmacológico antiviral específico. 
Se recomienda el tratamiento sintomático ambulatorio luego 
de excluir enfermedades como malaria, dengue e infecciones 
bacterianas (10). El tratamiento sintomático y de soporte 
incluye reposo y el uso de acetaminofén o paracetamol para 
el alivio de la fiebre, e ibuprofeno, naproxeno o algún otro 
agente antiinflamatorio no esteroideo (Aine) para aliviar el 
componente artrítico de la enfermedad. No se aconseja el 
uso de aspirina debido al riesgo de sangrado en un número 
reducido de pacientes y el riesgo de desarrollar síndrome 
de reye en niños menores de 12 años de edad. En pacien-
tes con dolor articular grave que no se alivia con Aines se 
pueden utilizar analgésicos narcóticos (por ejemplo morfina) 
o corticoesteroides a corto plazo después de hacer una eva-
luación riesgo-beneficio de estos tratamientos. Se aconseja 
a los pacientes beber grandes cantidades de líquidos para 
reponer el que se pierde por causas como sudoración, vó-
mitos, calor ambiental y otras pérdidas insensibles. En la 
mayoría de los casos como los dolores son intensos, se debe 
guardar reposo en cama para lo cual se recomienda el uso 
de toldillos. No hay vacuna contra el virus del Chikunguña. 
El tratamiento se concentra en aliviar los síntomas que como 
ya se mencionó, raramente ponen en peligro la vida del 
paciente. Es muy importante tener en cuenta que de acuerdo 
con estudios reportados es posible la transmisión materno-
fetal en mujeres embarazadas, con mayor riesgo de infección 
severa para el neonato en el período previo al parto. 
Desde finales de 2013 se han registrado brotes en las Amé-
ricas, a finales de marzo de 2014 más de 15.000 casos 
sospechosos fueron reportados en el Caribe (6). Luego de 
la identificación inicial del Chikunguña los mayores casos de 
brotes en el mundo se presentaron en la Costa de Kenia, los 
cuales en dos años se diseminaron a varias islas del Océano 
Índico, causando más de 500.000 casos reportados entre 
la primavera de 2004 y el verano de 2006. En la India la 
epidemia se propagó desde las islas del Océano Índico en 
2006, a 17 de los 28 estados de la India, infectando a 
más de 1.390.000 personas (6).
Según el informe de la OPS/OMS, reportado en la Sema-
na Epidemiológica /S11 (actualizada al 20 de marzo de 
2015), en países de las Américas se han confirmado 
26.391 casos, en los cuales Venezuela aparece en el pri-

mer lugar con 2.303 y Colombia en segundo lugar con 
1.496 casos confirmados (7).
De acuerdo al Instituto Nacional de Salud de Colombia, en 
su Boletín epidemiológico de la Dirección de Vigilancia y 
Análisis del Riesgo en Salud pública, de la semana epide-
miológica 11 de 2015, se notificaron 9.837 casos,  de 
los cuales 9.309 fueron confirmados por clínica, con lo cual 
el  acumulado 2014-2015 es de 243.060 casos confir-
mados. Los departamentos de Norte de Santander, Tolima, 
Huila, Valle, Bolívar y Cundinamarca presentan cada uno 
más de 10.000 casos. La región Caribe (por entidad te-
rritorial de procedencia) ha presentado 105.613 casos, 
seguido por la región Central con 73.079 casos y la región 
Oriental con 33.253 casos (8). Después de minuciosos 
análisis hechos entre el Instituto Nacional de Salud (INS) y 
el Centro para la Prevención y el Control de Enfermedades 
(CDC) de Atlanta, se pudo confirmar que en Colombia el 
chikunguña ha desencadenado la muerte de 25 personas; 
otros 17 casos sospechosos siguen en estudio y uno fue 
descartado.
Óscar Eduardo Pacheco, director de Vigilancia y Análisis 
de Riesgo en Salud Pública del INS, explica que las 25 
muertes confirmadas en el país están distribuidas en dos gru-
pos principales: mayores de 65 años y menores de un año.
De acuerdo con el funcionario, el común denominador de 
los afectados del primer grupo era la presencia de enferme-
dades asociadas de tipo cardiovascular y diabetes, que se 
complicaron con el virus.
“En los casos de menores de un año, algunos niños murie-
ron porque nacieron cuando la madre estaba en fase activa 
de chikunguña, lo cual los hizo especialmente vulnerables”, 
agregó Pacheco (16).
Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) ha reportado a la fecha 14 fallecimientos en la región 
de las Américas por chikunguña, nueve de éstos en Marti-
nica, tres en San Bartolomé, uno en República Dominicana 
y uno en Guadalupe.
A manera de comparación vale la pena mencionar el estado 
del Dengue en Colombia, enfermedad transmitida por el 
mismo vector que el Chikunguña. Hasta la Semana Epide-
miológica 11 del 2015, se han notificado 24.062 casos, 
siendo los departamentos de Tolima, Meta y Santander los 
que presentan mayores cantidades. Del total de casos, el 
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1.4% corresponde a dengue grave. Bajo este contexto se 
han notificado 87 muertes probables por dengue, los cuales 
se encuentran en estudio.
En enero de este año el Instituto Nacional de Salud había 
confirmado 74.740 casos en todo el territorio nacional y se 
tenía en estudio otros 5.237 casos. Para el mes de julio de 
2015 se tiene proyectado un tope máximo de 800.000 
casos y a partir de ese momento se calcula que el virus dejará 
de propagarse. Con toda seguridad podemos dar por hecho 
que el número de casos y la cantidad total debe ser mucho 
mayor, con lo cual estaríamos superando el número de casos 
de Kenia y estaríamos muy cerca de los casos de la India, 
de acuerdo a los informes periodísticos que llegan desde las 
diferentes regiones del país y debido a que si la situación no 
es muy grave las personas deciden tratarse en casa, es muy 
difícil llevar una contabilidad rigurosa sobre el número de 
personas que han sido afectadas por el virus. (ver cuadro).
Los números oficiales y la situación de muchas personas que 
no han sido registradas preocupan, pues reflejan cómo en 
solo en unos pocos meses el virus del Chikunguña ha pasado 
a ser un fenómeno presente en la mayoría de regiones del 
país (donde es posible la presencia del vector), causando 
altas fiebres, intensos dolores y largas incapacidades a los 
colombianos de estas regiones.
El Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, 
Fernando Ruiz, ha dicho que  el Ministerio  de Salud, el 
Instituto Nacional de Salud y las entidades regionales han 
asumido frontalmente este asunto desde que la Organización 
Panamericana de la Salud  emitió una primera alerta el 9 de 
diciembre del 2013, además manifestó que el gobierno 
en dos años ha invertido 70.000millones de pesos  para 
controlar la reproducción de los mosquitos transmisores, y 
en el brote actual el Ministerio ha invertido 16.000 mi-
llones, entre otras cosas, en campañas de prevención. En 
el año 2013 el señor Viceministro había manifestado su 
inconformidad por la falta de gestión y ejecución de las 
entidades territoriales   de los recursos enviados por el Mi-
nisterio, ojala  por el bien de la población Colombiana en 
este caso no esté sucediendo  lo mismo con los recursos del 
Chikunguña (15).
De acuerdo a la apreciación muchos expertos, el Chikun-
guña ya es una epidemia en Colombia y se ha convertido 
en materia de preocupación, noticias y debate. Por eso es 
muy importante para las instituciones del país sacar con-
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clusiones sobre lo que está sucediendo y evaluar cada una 
de las actividades realizadas para el control del virus y su 
costo eficiencia, incluyendo la gravedad clínica y el impacto 
sobre la sociedad por ejemplo la pérdida de calidad de 
vida de las personas, costos de medicamentos, costos de 
repelentes, ausentismo laboral y en instituciones escolares, 
efectos negativos permanentes en la salud, entre otros.
El objetivo del control vectorial para la prevención del 
Chikunguña es erradicar la población de los mosquitos 
transmisores del virus. Cuando se reducen, las posibilida-
des de contacto son menores, disminuyen las tasas de in-
fección viral y la subsecuente enfermedad en humanos, se 
debe ejercer vigilancia vectorial que incluya métodos que 
permitan monitorear la producción de huevos, hábitats de 
larvas, abundancia de pupas y de adultos e identificar áreas 
de alto riesgo. El control efectivo de criaderos incluye el 
saneamiento ambiental, la participación de la comunidad, la 
educación en salud y el control químico y biológico para los 
cuales debe tenerse en cuenta las características particulares 
de cada mosquito.
La participación de la comunidad es esencial para reducir los 
reservorios de mosquitos. Los proyectos de educación comu-
nitarios tienen como objetivo modificar prácticas que propi-
cian el mantenimiento de criaderos potenciales de mosquitos.
Las actividades de control recomendadas por las diferentes 
organizaciones de salud pública podríamos resumirlas en los 
siguientes aspectos:
• Reducir el hábitat de las larvas, controlar (lavar/cubrir) 

contenedores, descartar/reciclar contenedores, reduc-
ción de fuentes.
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• Reducir el contacto humano vector, instalar mallas en 
ventanas 

• Hacer control de larvas, control químico y control biológico 
• Hacer control del mosquito adulto 
• Usar mosquiteros TI y ovitrampas letales 
• Hacer tratamientos residuales para interiores 
• Aplicar fumigación espacial 
• Hacer evaluación de resistencias 
La fumigación espacial para el control de Ae. aegypti y Ae. 
albopictus es más efectiva cuando se trata individualmente el 
interior de las viviendas y sus alrededores con pulverizadores 
portátiles. Se requieren aplicaciones repetidas para matar a 
los mosquitos adultos emergentes. En respuesta a una epi-
demia, la fumigación espacial debe realizarse cada dos o 
tres días con pulverizadores portátiles, o con pulverizadores 
montados sobre camiones para aumentar la velocidad de 
cobertura. La aplicación de pesticidas a gran escala con 
camiones o aeroplanos generalmente no es efectiva para con-
trolar Ae. aegypti cuando se realiza de manera aislada, se 
debe realizar la fumigación espacial a gran escala como un 
componente del programa de MIV para obtener los mejores 
resultados.
Las recomendaciones de la OMS sobre el uso de pesticidas 
en salud pública son válidas sólo si están en relación con 
las especificaciones de la OMS (WHOPES) para el control de 
calidad (11).

Enlaces de interés sobre el tema:

• Guía de Preparación y respuesta ante la eventual intro-
ducción del virus chikungunya en la Américas. Disponible 
en: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_
docman&task=doc_download&gid=16985&Itemid= 

• Temas de Salud de la OPS/OMS sobre Chikungun-
ya. Disponible en: http://www.paho.org/hq/index.
php?option=com_content&view=article&id=9053&
Itemid=39843&lang=es

• Chikungunya, página de la OMS. Disponible únicamente 
en inglés en: http://www.who.int/mediacentre/facts-
heets/fs327/en/

• Guía de Preparación y respuesta ante la eventual intro-
ducción del virus chikungunya en las Américas. Disponible 
en: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_

docman&task=doc_download&gid=16985&Itemid= 
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=9053&Itemid=39843&lang=es

• La distribución de los casos registrados de infección 
por chikungunya se actualizan de manera semanal y está 
disponible en la página web sobre chikungunya de la 
Organización: http://www.paho.org/chikungunya

Bibliografía
(1) Fundación del Español Urgente (Fundéu). Chikunguña disponi-

ble en http: www.fundeu.es/recomendación/chikungunaadapta-
cion, diciembre 2014.

(2) Thiberville SD, Moyen N, Dupuis-Maguiraga L, Antoine N, Gould 
EA, Roques P, et al. Chikungunya fever: Epidemiology, clinical-
syndrome, pathogenesis and therapy. Antiviral Research. 2013; 
99(3):345-70. 

(3) Chen Z. The effectiveness of mosquito control strategies for 
chikungunya: A systematic review protocol, 2014

(4) Diario “El Tiempo” Carlos Fernández, asesor médico, 29 de mar-
zo de 2015.

(5) Morrison TE. Reemergence of chikunguña virus. Journal of Viro-
logy. 2014; 88(20):11644-7.

(6) Organización Panamericana de la Salud. Preparación y respues-
ta ante la eventual introducción del virus chikungunya en las 
Américas, Washington, D.C.: OPS, © 2011, ISBN: 978-92-75-
31632.

(7) OPS/OMS. Número de casos reportados de chikunguña en paí-
ses o territorios de las Américas 2013-2015 (por semanas).http://
www.paho.org/chikungunya.

(8) Instituto Nacional de Salud de Colombia, en su boletín epidemio-
lógico de la Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud 
pública; en la semana epidemiológica 11 de 2015.

(9) “Revista Semana”, enero 2015.

(10) Parashar D, Cherian S. Antiviral perspectives for chikungunya 
virus. Biomed Res 2014.

(11) WHO. Pesticides and their application: For the control of vectors 
and Pests of public health importance; 2006.

(12) Organización Panamericana de la Salud. Alerta epidemiológica. 
Fiebre por Chikungunya. 9 de diciembre de 2013. 

(13) MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL. Plan de 
Contingencia de Dengue 2012.

(14) Plan Nacional de Respuesta frente a la introducción del virus 
chikungunya en Colombia, Ministerio de Salud y Protección So-
cial, Instituto Nacional de Salud, Bogotá, D.C., agosto 2014.

(15) Diario “El Tiempo” 27 de febrero de 2013.

(16) Diario “El Tiempo” 28 de abril de 2015.

(17) Revista “Enfoque” mayo 2015.

Conforme a las especificaciones WHO 12 / UL y WHO 12 / TC
establecidas por la Organización Mundial de la Salud.


