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Chikungunya, una enfermedad emergente en Bolivia
Chikungunya, an emerging disease in Bolivia
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La enfermedad llamada Chikungunya es un proceso 
febril agudo, conocida en algunas regiones del Áfri-
ca, emergente para nosotros, es una afección que se 
caracteriza por presentar fiebre, erupción dérmica y 
dolor articular, es producida por una Alfavirus ARN 
de la familia Togaviridae: el virus Chikungunya, 
que es transmitido de persona a persona por la pica-
dura de los mosquitos Aedes aegypti ó albopictus, 
ambos además transmiten otra enfermedad viral: el 
dengue. Otra forma de transmisión es la transpla-
centaria que puede afectar a recién nacidos, siendo 
este grupo más los lactantes menores, mayores de 
65 años y personas con comorbilidades como diabe-
tes, nefrópatas, etc., quienes tienen un riesgo mayor 
de presentar cuadros severos1,2.

Chikungunya es una expresión en idioma Makonde 
que significa “que se dobla o encorva” en referencia 
a la posición que adoptan al caminar estos enfermos 
debido a las artralgias. Se conoce la enfermedad 
desde el año 1953, cuando fue descrita e identifica-
da su etiología en Tanzania2. Lo significativo es que 
desde ese entonces se ha expandido primero hacia 
el centro, sur y occidente de África, luego al Asia 
particularmente la India y varias islas en el océano 
Índico entre los años 1960 y 2005: a partir de en-
tonces se presentaron brotes en Italia, Francia, Es-
paña. En el 2013 aparecen los primeros enfermos 
en el Caribe y República Dominicana y en el 2015 

-de acuerdo a información de OPS3- prácticamen-
te todos los países de la región tuvieron casos im-
portados o de transmisión local con un total hasta 
abril del 2015 de 34,000 casos confirmados y 191 
fallecidos, en ambos sexos y en todas las edades. En 
Bolivia se han informado 921 casos distribuidos en 
Santa Cruz, Beni, Tarija, La Paz y Cochabamba3.

En un periodo relativamente corto (2 años), Chikun-
gunya se ha propagado en toda la región de las 
Américas; con aparición de casos locales, es decir 
que mosquitos se han infectado y transmitido la en-
fermedad a otras personas. Enfermedad que en el 
momento se ha vuelto endémica porque ha encon-
trado las condiciones de persistencia y transmisibi-
lidad del agente, en una zona donde las condiciones 
climáticas favorecen la reproducción del vector más 
la costumbre de gran parte de la población de alma-
cenar agua en recipientes mal tapados o disponer de 
diferentes objetos que pueden retener agua de llu-
via, a lo que se añade la susceptibilidad de todos a 
enfermar esta nueva afección.

Por otro lado las características clínicas de presen-
tación pueden llevar al personal de salud a confu-
sión inicial con procesos gripales o dengue lo que 
dificulta la prontitud en el diagnóstico, así como la 
accesibilidad limitada a laboratorio que apoye la 
identificación de la enfermedad.  
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Si además de lo señalado, consideramos que esta-
mos expuestos al “cambio climático” que trae como 
uno de sus resultados la aparición de especies de 
mosquitos y otros artrópodos en zonas donde no 
existían anteriormente, la expansión y/o aparición 
de enfermedades transmitidas por vectores en nue-
vas regiones es una amenaza real e inminente4.

La población de la región americana que es predo-
minantemente joven está en riesgo, por lo que la ac-
tuación del personal de salud y de los pediatras en 
particular, debe ser educar sobre los riesgos de en-
fermedades transmitidas por artrópodos y sobretodo 
sobre las estrategias ya identificadas para evitar su 
transmisión: uso de mosquiteros, fumigación con 
productos no dañinos para la salud humana, lim-
pieza del medio ambiente, vacunas si es el caso (la 
vacuna para dengue ya está próxima a comerciali-
zarse) y continuar con la promoción de las prácticas 
clave para la salud del niño y la familia, acciones 
que permitirán mitigar los efectos de estas enferme-
dades emergentes.  
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