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                                                      Resumen  

 

     La Artritis post -chikungunya es una enfermedad crónica secuela de la infección aguda 

del virus chikungunya transmitida al ser humano  por vectores como es el Aedes Aegypti y 

Aedes Albopictus mosquitos que se desarrollan en áreas tropicales y subtropicales de nuestro 

país como es la provincia de Santa Elena . El estudio se realizó con el objetivo de Analizar 

el manejo de la artritis post-chikungunya en adultos del Hospital Liborio Panchana 2015. La 

investigación  es descriptiva, cuantitativa  no experimental de tipo analítico y corte trasversal 

apoyada con soporte bibliográfico y de las historias clínicas de los pacientes que resultaron 

positivo para Chikungunya. A partir de esto se obtuvieron los siguientes resultados de los 91 

casos sospechosos 27 pacientes se confirmaron como chikungunya, se han reportado más 

casos de  chikungunya en mujeres con el 78% de la población confirmada. Del total de 

paciente enfermos con chikungunya, el 70,4% reporto la fase subaguda de la artritis post -

chikungunya, el 22,2% la fase aguda y tan solo el 7,4% con fase crónica de la artritis post-

chikungunya. Localización de las artritis en su mayoría fue en los tobillos con 21 casos, le 

sigue en muñeca con 15 casos, rodillas 8 casos y 2 de caderas. En cuanto al fármaco más 

utilizado es el Paracetamol junto con las sales de rehidratación se usaron en 22%, la 

hidratación con solución salina en 11%, diclofenaco en 7%, y el 2% paracetamol, suero oral, 

y loratadina Se concluye que es de gran importancia la implementación de un plan preventivo 

para evitar el desarrollo del vector como para el  pronto diagnóstico y adecuado tratamiento 

de la artritis post-chikungunya. 

 

 Palabras clave: Chikungunya, Artritis, Adultos, Fármacos. 
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Abstract 

 

Arthritis post-chikungunya is a chronic disease sequelae of acute infection of the 

chikungunya virus transmitted to humans by vectors such as Aedes Aegypti and Aedes 

Albopictus mosquitoes that develop in tropical and subtropical areas of our country as is the 

province of Santa Elena. The study was carried out with the aim of analyzing the 

management of post-chikungunya arthritis in adults at the Hospital Liborio Panchana 2015. 

The research is descriptive, quantitative non-experimental analytical type and cross-cut 

supported with bibliographic support and clinical histories of the patients who tested positive 

for Chikungunya. From this, the following results were obtained from the 91 suspected 

cases: 27 patients were confirmed as chikungunya; more cases of chikungunya have been 

reported in women with 78% of the confirmed population. Of the total patient ill with 

chikungunya, 70.4% reported subacute phase of post-chikungunya arthritis, 22.2% acute 

phase and only 7.4% with chronic phase of post-chikungunya arthritis. Location of the 

arthritis was mostly in the ankles with 21 cases, followed in wrist with 15 cases, knees 8 

cases and 2 of hips. As for the most used drug is Paracetamol along with rehydration salts 

were used in 22%, hydration with saline solution in 11%, diclofenac in 7%, and 2% 

paracetamol, oral serum, and loratadine It is concluded that it is of great importance the 

implementation of a preventive plan to avoid the development of the vector as for the soon 

diagnosis and suitable treatment of post-chikungunya arthritis. 

 

 Key words: Chikungunya, Arthritis, Adults, Drugs. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La artritis post- chikungunya es una secuela  crónica de la infección aguda del virus 

chikungunya, que es  transmitida al hombre  por la picadura del mosquito Aedes Aegypti.  

Que luego de una fase aguda que dura de dos a diez  días en donde presenta fiebre artralgias, 

mialgias y erupción maculopapular en todo el cuerpo ,luego aparece una fase subaguda en 

la que se observa persistencia de fuertes dolores articulares incapacitantes en las 

articulaciones de manos dedos ,tobillos y pies y menos frecuentes en codos y rodillas que en 

ocasiones  imposibilitan la deambulación normal esta fase dura de 20 días a 3 meses y la 

fase crónica que es desde los 3 meses y durar hasta 2 a 5  años   .Esta sintomatología también  

se presentó por primera vez en un brote en Tanzania en 1953 en donde también se pudo 

identificar por vez primera el virus chik . El cual es un virus ARN de la especie  alfa virus, 

y del grupo Togaviridae.  Chikungunya es un vocablo que deriva  de la  lengua  Kimakonde 

que significa “doblarse por el dolor”, en referencia a la postura de los enfermos a causa de 

los fuertes dolores en sus articulaciones. Es una infección viral de índole aguda y general 

causada por un virus y transmitida por un mosquito. Cuando una persona susceptible ha sido 

picada por un mosquito infectado es posible encontrar el virus en la sangre después de varios 

días.  

 

La forma en la cual se desarrolla y propaga este tipo de virus depende de las 

condiciones del ambiente tales como la humedad, temperatura, lo cual favorecerá la 

supervivencia del mismo. En el Ecuador la fiebre chikungunya representa un grave problema 

de salud pública debido a que dicha enfermedad es transmitida  por vectores, y las 

consecuencias en el estado de salud que genera en la persona que ha sido infectada son 

dolores articulares en las manos, pies, rodillas, espalda e inclusive puede llegar a incapacitar 

a las personas para caminar por periodos extensos de tiempo. 



 

2 

 

El chikungunya produce artritis incapacitantes por lo que es importante el poder 

identificar cuáles son los tratamientos que han implementado en otros países para hacer 

frente a los brotes epidémicos del chikungunya (CHIK) y de  los pacientes con artritis post-

chik y las medidas de prevención frente a la enfermedad y así planificar y tomar acciones a 

futuro para mejorar el manejo  y en el mejor de los casos eliminen los factores que favorecen 

la aparición y diseminación de dicha enfermedad. 

 

Cabe tomar en cuenta que la sintomatología es muy parecida a otras enfermedades 

tropicales tales  como el dengue, dika con los que  se realizará diagnóstico diferencial sobre 

todo en zonas donde es más frecuente dichas enfermedades. Uno de los factores de 

importancia son las  secuelas de la CHIK  que deja en el paciente una fatiga muscular y 

deterioro en sus articulaciones que involucra una degradación del cartílago, lo cual se conoce 

como artritis y puede presentarse en ambos géneros en la que la osteoartritis es más 

frecuente. Como hasta hoy en día no hay cura para esta dolencia el tratamiento va 

encaminado a aliviar el dolor, desinflamación y mejoría de las funciones de la articulación, 

además de la prevención de  daños en la articulación. 

 

La enfermedad ha disminuido aparentemente pero con los cambios climáticos, las 

regiones con clima tropical y subtropical son las que tienen un clima idóneo para que este 

mosquito se desarrolle y así de este modo también se propague la enfermedad que genera, 

en cualquier momento. 

 

La fiebre chikungunya tienes tres fases la aguda, subaguda y la crónica teniendo cada 

una de ellas características se determinan las fases por el periodo de prevalencia de la 

enfermedad en el paciente siendo la fase subaguda y crónica las que pueden ocasionar 

problemas severos a las articulaciones los cuales pueden evidenciarse incluso en periodos 

posteriores una vez transcurrida la enfermedad lo cual se conoce como artritis post-
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chikungunya. El MSP hasta el 10 de junio de 2015, reporto que en Ecuador se han registrado 

17.855 personas contagiadas por chikungunya. 

 

La fiebre chikungunya desde su aparición en el sur de Tanzania en 1953 donde fue 

por primera vez identificado y descrito por Robinson Marion, se han detectado casos en más 

de 60 países según los datos de la OMS. Los últimos brotes epidémicos registrados por la 

OMS desde el año 2006 hasta el 2016 son los siguientes: el brote epidémico ocurrido el 9 de 

agosto de 2016 en Kenya, también se han presentado brotes epidémicos en Latinoamérica, 

en este caso tenemos el ocurrido en Argentina reportado el 14 de marzo de 2016. Siendo el 

caso de Argentina el único caso reportado como brote epidémico y notificado tanto por la 

OPS/OMS de la región Latinoamérica.  

 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, tomando en cuenta lo establecido por  

organismos mundiales  de salud  ha implementado campañas contra esta enfermedad para 

poner un freno a la propagación de la misma, sin embargo persisten riesgos debido a una 

inadecuada higiene  en el entorno y falta de seguimiento de los tratamientos frente a esta 

enfermedad. 

 

Planteamiento del problema 

 

La fiebre chikungunya (CHIKV) una enfermedad viral transmitida por vectores 

infectados a las personas susceptibles ocasionando síntomas como fiebre súbita, dolores 

articulares, mialgias, cefaleas, náuseas, astenia y erupciones en la piel. Las artralgias  suelen 

ser agudas, pero en la mayoría de pacientes desaparecen en pocos días.  

 

La sintomatología del CHIK es parecida al dengue, por lo que se puede confundir en 

lugares donde el dengue es frecuente. El CHIKV no tiene tratamiento curativo, debido a ello 

el tratamiento se centra únicamente en la disminución del dolor e inflamación. Muchos de 
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los pacientes llegan a recuperarse totalmente, pero se ha constatado que los dolores 

articulares  duran varios meses, o incluso años. “Se han reportado casos con complicaciones 

oculares, neurológicas, cardiacas y malestar gastrointestinal. Las complicaciones graves no 

son frecuentes, pero en personas mayores la enfermedad puede contribuir a la muerte” 

(OMS, 2016). 

 

Según el Ministerio de Salud Pública (MSP) en el Ecuador se han confirmado 1.714 

casos de CHIKV y 12.663 casos de dengue. No hay antivírico alguno como tratamiento para 

la artritis post-Chikungunya. Por lo tanto el  tratamiento está encaminado hasta hoy en aliviar 

el dolor articular, con antipiréticos, analgésicos, antiinflamatorios no esteroides e 

hidratación. No hay comercializada ninguna vacuna contra el virus Chikungunya. 

 

Se hace necesaria regularizar la aplicación de un tratamiento único para la CHIKV y 

la artritis post-CHIKV en la provincia de Santa Elena. Se ha confirmado la prescripción de 

11 diferentes tratamientos para dicha enfermedad en el Hospital Liborio Panchana lo cual 

no es lo más eficiente en términos de productividad y efectividad en relación a dicha 

enfermedad. 

 

Delimitación del Problema 

 

Después de un cuadro agudo de fiebre chikungunya que dura de dos a diez días, 

aparece una fase en la que la sintomatología principal es la artralgia persistente que puede 

durar desde 3 meses que es la fase subaguda de la artritis y la crónica con duración hasta de 

2 a 5 años, ocasionando dolor crónico articular al inicio incapacitante y luego dolores 

crónicos que persisten causando faltas al trabajo y depresión. Pero estas consecuencias en 

recientes años han sido descubiertas. Mientras que el virus se propagaba de forma aritmética 

y llegaba a lugares donde por primera vez se conocía esta enfermedad, como es en nuestra 

provincia de Santa Elena durante el año 2015 que es cuando se realiza mi investigación es 
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decir pacientes que se han presentado sintomatología de artritis post-CHIKV en la Provincia 

de Santa Elena en el año 2015 

 

Formulación del problema 

 

¿Cuál fue el manejo de la  artritis post-Chikungunya de pacientes adultos del Hospital 

Liborio Panchana, Santa Elena? 

 

Justificación 

 

La CHIKV es una enfermedad bastante seria que ha afectado en muchos lugares del 

planeta y por la cual la OMS y la mayoría de países han tomado medidas rigurosas para 

evitar su propagación. El presente estudio pretende documentar y guiar al personal médico 

del Hospital Liborio con respecto al manejo más eficiente y coordinado de la artritis post-

CHIKV.  

 

Esta investigación beneficiará no solo a la población peninsular (paciente, familiar), 

la economía del sector sino también a todo el personal médico el cual podrá ejercer un mejor 

manejo de la enfermedad. 

 

Objeto de estudio 

El  Chikungunya 

 

Campo de acción o investigación 

 

 Artritis post-CHIKV del Hospital Liborio Panchana 

 

Objetivo general 

 

Analizar el manejo de la Artritis post Chikungunya en adultos del hospital Liborio 

Panchana Sotomayor. 
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Objetivos específicos 

 

 Determinar  las fases clínicas y  frecuencia  de la artritis post Chikungunya en  adultos  

del  hospital Liborio Panchana Sotomayor  

  Identificar  las localizaciones más frecuentes  de artritis post-Chikungunya  en los 

pacientes adultos  del hospital Liborio Panchana  

 Determinar los fármacos utilizados en el tratamiento de los síntomas de la artritis 

post Chikungunya en adultos del hospital Liborio Panchana. 

 Elaborar un Plan preventivo para la artritis post-chikungunya  

 

Novedad científica 

 

La elaboración de un plan preventivo para disminuir la propagación del Chikungunya 

será beneficioso para los pacientes que asisten al hospital como para los habitantes de la 

provincia de Santa Elena                                      
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Teorías Generales  

 

La fiebre chikungunya es una de las enfermedades desatendidas que empezó a 

reaparecer debido a cambios climáticos, mutación viral, urbanización desorganizada sin 

agua potable por lo cual es almacenada en recipientes mal tapados o dejados a la intemperie, 

diseminación de vectores y movilidad de las personas alrededor del mundo. “El nombre 

Chikungunya viene del idioma Makonde (grupo étnico del sudeste de Tanzania y norte de 

Mozambique) que significa “aquel que se encorva” y describe la apariencia de las personas 

que sufren dicha enfermedad” (MSP, RA 2016). 

 

El virus de Chikungunya se detectó por primera vez en el Caribe en 2013, desde 

entonces se ha diseminado en diferentes países alrededor del mundo.  Organismos  

mundialmente reconocidos de la Salud ha emitido alertas epidemiológicas ante el incremento 

de casos sospechosos y confirmados por Fiebre Chikungunya. Los informes indican que  

afectan a ambos géneros y a cualquier grupo etario. Hasta mayo del 2014, se registraron en 

el continente Americano 61.864 casos sospechosos, 4.356 casos confirmados y 13 fallecidos. 

 

En el caso ecuatoriano las provincias con más incidencia CHIKV han sido 

Esmeraldas (confirmados CHIKV2015-2016 = 1.090); Manabí (confirmados CHIKV2015-

2016 = 462) y Santo Domingo de los Táchalas (confirmados CHIKV2015-2016 = 126). Se 

tomaron medidas adicionales y más rigurosas en Abril de 2016 luego del terremoto de 7.8 

grados en la escala Richter que sacudió y devastó dichas provincias. Era preocupante que 

exista un rebrote debido a las condiciones extremas e insalubres de aquel cataclismo: 

viviendas y edificios derrumbados, sin servicio de agua potable, sin electricidad y con 

alrededor de 650 fatalidades (MSP, ECU. 2016). 
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Tabla N0 1: CASOS CHIKV EN ECUADOR, AREAS PRIORITARIAS 

 2015 2016  

Provincia Sospechosos Confirmados Sospechosos Confirmados Totales 

Esmeraldas 5,066 999 112 91 6,268 

Manabí 2,039 419 69 43 2,570 

Santo Domingo de 

los Tsachilas 
109 34 99 92 334 

Santa Elena 128 64 N/D N/D 192 

Totales 7,214 1,452 280 226 9,172 

Fuente: Vigilancia de Epidemiología en Zonas Afectadas 2016. Ministerio de Salud Pública 

Cuando se detectan los indicios enfermedad Chikungunya (CHIKV) se consideran 

dos categorías: casos sospechosos y casos confirmados. El Caso sospechoso ocurre cuando 

el paciente inicia con fiebre alta mayor a 38.5 C más dolores articulares  de manos y pies, 

sin justificación médica alguna. El Caso confirmado ocurre cuando un paciente da resultado 

positivo a los métodos confirmatorios aprobados por organismos  mundiales  que rigen la 

salud, a saber “Detección de ácidos nucleicos (RT-PCR); Aislamiento viral (en BSL3); 

Detección de IgM (en muestra aguda), seguida de un ensayo de neutralización positivo. 

Seroconversión (ELISA IgM/Ing.) o aumento en el título de anticuerpos por neutralización 

en muestras pareadas” (MSP-RD, 2016). 

 

Las fases que el CHIKV puede presentar son: corta o aguda que d de 2 a 10 días que 

está caracterizada por fiebre alta y mayor a 38°C y dolor articular intolerante que pueden 

dificultar la marcha, también se pueden presentar cefalea, dolor de espalda difuso, mialgias, 

nauseas, vómitos, poli artritis, erupción de la piel y conjuntivitis. La fase subaguda puede 

durar hasta los 90 días y se caracteriza por la afectación articular incapacitante y en la etapa 

crónica la característica fundamental es la afectación articular del tipo artrítico. 
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Tabla N 2: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL VIRUS CHIKUNGUNYA 

 

 

 

 

Forma de transmisión 

 

El mecanismo principal de contagio ocurre por picadura de 

mosquitos Aedes aegypti o Aedes albopictus: ampliamente 

distribuidos en el país. Son los mismos vectores que 

transmiten dengue. Menos frecuente:  

• Transmisión transplacentaria de madre virémica al recién 

nacido durante el parto. Puede causar infección hasta un 

50% de los recién nacidos quienes pueden presentar formas 

severas de la enfermedad  

• Falta evidencia pero puede ocurrir abortos en el 1er 

trimestre. El bebé no adquiere inmunidad a través de la 

madre  

• Pinchazo con aguja  

• Exposición en laboratorio 

 

Forma de transmisión 

Consideraciones – salud pública  

• Transfusión sanguínea y trasplantes de órganos o tejidos  

(en los primeros 5 días de inicio de los síntomas)  

• No evidencia de virus en leche materna 

Reservorio Los humanos son el reservorio principal del CHIKV durante 

la fase virémicas (los primeros 5 días de inicio de los 

síntomas). 

Período de incubación Los mosquitos adquieren el virus a partir de un huésped 

virémico y a los 10 días puede transmitirlo a una persona 

susceptible, quien iniciará los síntomas después de un 

período de incubación intrínseca de 3 a 7 días (rango: 1-12 

días) 

 

Características del 

ecosistema que favorecen 

la transmisión 

Clima tropical que favorece la reproducción de mosquitos, 

de manera especial durante la estación lluviosa que 

multiplica los criaderos. Otros factores relacionados a la 

actividad humana, urbanización, y el acceso deficiente a 

fuentes de agua continua que obliga a las familias a 

almacenar agua en recipientes y otros objetos, mal tapados  

o dejados a la intemperie. 

Susceptibilidad/ 

inmunidad 

Se trata de una nueva enfermedad por lo que toda la 

población en el país, -niños, mujeres y hombres-  son 

susceptibles de adquirir la infección. Luego las personas 

expuestas al virus desarrollan inmunidad prolongada que los 

protege contra la reinfección. 

Fuente: Guía del Manejo Clínico para la infección por el virus CHIKV Ministerio de Salud Pública, 

República Dominicana, 2014 
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Manifestaciones agudas típicas 
 

La sintomatología de fiebre  superior a 39°C. Puede durar entre dos y diez días. 

Artralgias y poli artritis, de ambos lados de las articulaciones  o simétricos, de magnitud  

variable. En algunos casos el dolor es tan intenso que produce incapacidad funcional.  

Erupción maculo papular  muy pruriginosa luego de unos días. Adicionalmente: dolor de 

cabeza mialgias dorsalgia vómitos y hasta conjuntivitis .Se han descritos ganglios 

edematosos Supraclaviculares de ambos lados  múltiples que miden menos de 0.5cm   

1.2. Teorías Sustantivas 

 

Manifestaciones subagudas y crónicas  
 

Durante esta fase la principal manifestación es la artritis que  pueden continuar por 

días, meses y hasta años después de la infección aguda del virus Chik. Después aparecen 

alteraciones musculoesqueleicas que van desde artralgias hasta la artritis reumatoide; y que 

pueden ser Teno sinovitis, tendinitis, poli artralgia edematosa, fascitis plantar, y hasta artritis 

Psoriasica de todos ellos la que más se da es la artritis reumatoide. 

 

    El diagnóstico es fundamentalmente clínico, partiendo de la definición del caso 

sospechoso y contacto familiar, comunitario o laboral con otros casos (vínculo 

epidemiológico). El  diagnóstico diferencial que debe realizarse respecto a enfermedades 

prevalentes en el país es el dengue debido a que son virus transmitidos por el  mismo vector 

y las manifestaciones clínicas son similares. Deben también considerarse las siguientes 

enfermedades dentro del diagnóstico diferencial: Leptospirosis, Malaria, enfermedades 

exantemáticas de la infancia, primo infección por VIH, Mononucleosis infecciosa, Artritis 

reumatoide juvenil, Artritis post-infecciosa. Es importante descartar el dengue en todos los 

casos, principalmente los atípicos, y realizar evaluaciones más exhaustivas en los grupos de 

riesgo. 
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Es necesario precisar niveles de atención a pacientes según gravedad en 

sintomatología CHIKV y de artritis post-chik:  Es aconsejable identificar mediante vigilancia 

clínica a pacientes que desarrollen artritis crónica inflamatoria después de una fase aguda de 

la enfermedad y que necesitaran tratamiento especial ,ya que al no iniciar un tratamiento 

oportuno podría ser causa de un daño articular muy parecido a la artritis reumatoide 

seronegativa por lo tanto se recomienda iniciar lo más pronto posible el tratamiento eficaz 

,cuando haya terminado la fase aguda y no se tenga duda sobre el diagnóstico sobre todo por 

los especialistas en Reumatología y para una mejor atención se clasifica en niveles : 

 

Niveles de Atención 

 

Primer nivel de atención 

 

Para pacientes que no presentan sintomatología o señales  de alarma. No hay 

tratamiento antiviral específico. Y revisar si tiene criterio para referir al paciente Fiebre: 

recetar acetaminofén (dosis en tabla No. 5).de la enfermedad, recetar AINES (anti-

inflamatorios no esteroideos) i.e. diclofenaco, ibuprofeno o naproxeno, luego de descartar 

antecedentes de alergia y delos niveles de plaquetas. (Ver dosis de adultos en la tabla No. 4) 

 

Para el dolor articular que continua después de 7 días de iniciado la enfermedad y de 

haber descartado por laboratorio se podrá recetar analgésicos, antiinflamatorios no esteroides 

como ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, verificando que no presenten historia de alergias. 

Ver dosis en tabla N° 4  

 

Erupción cutánea y prurito: prescribir  cremas  que contengan de óxido de zinc y 

cremas que refresquen y humedezcan como  a base de sábila, mentol y alcanfor, como 

Caladril; también antialérgicos  de uso común como Loratadina, ver dosis en la tabla No. 4 

 



 

12 

 

Valorar el gradode hidratación examinando piel mucosas y diuresis,  llegado el caso 

se trataría con suero oral según el caso Nota: se debe indicar al paciente además del descanso 

las manifestaciones de riesgo, también prevención como prevenir la transmisión de la 

enfermedad con el uso de mosquiteros, repelentes y ropa  más adecuada.  No corticoides 

orales, ni vía tópica ni parenteral. Además evitar aspirina. Por los problemas de sangrado 

que podrían presentarse. 

 

Segundo nivel de atención 

En el segundo nivel de atención se hospitalizara a pacientes sospechosos de CHIKV 

con comorbilidad por ejemplo; embarazada  en periparto, diabéticos pacientes con síntomas 

y signos atípicos que necesiten ser tratados con especialistas  medicina interna, pediatría;  

los pacientes  referidos del primer nivel de atención que presenten  sintomatología de riesgo 

es decir que  requerirán atención  médica inmediata e los que se valorara el ingreso  cuando 

ocurra:  

 

Cinco días o más de fiebre  persistente ; dolor abdominal continuo  e intenso; vómito 

con intolerancia oral; epistaxis, petequias, mucosas sangrantes , mareo y alteración del 

estado de conciencia ; poli artralgias  incapacitante por más de cinco días; brazos y piernas  

frías; oliguria ; sangrado. Neonatos  de madres que presentaron viremia al momento del 

parto, con sintomatología sugestiva    

 

Cuidado particular: para mujeres embarazadas a término, embarazadas con  labor de 

parto y están cursando  con fiebre alta más 38°C más artralgias que son signos y síntomas  

de sospecha de Chikungunya, al neonato se lo  evaluara y observara por 7 días. Si presenta 

síntomas, será ingresado al hospital. 
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El tratamiento  con medicamentos para la artritis  post - Chikungunya es básicamente 

para aliviar síntomas y signos de la inflamación y el dolor, en los tratamientos para esta 

enfermedad se  cuenta con los AINES que son fármacos  que producen gran analgesia, serán  

utilizados por  corto tiempo  por sus efectos colaterales adversos  en el sistema digestivo  y 

renal. Otros fármacos pueden ser usados como los costicosteroides y analgésicos neuróticos 

pero estos serán recetados solo por los especialistas y que serán en dosis  y tiempos 

específicos para cada caso 

 

Tercer nivel de atención:  

En este nivel se ingresara a madres viremias que presenten la fase aguda o que hayan 

presentado la misma 4 días antes del inicio del parto, ingreso de pacientes adultos  

sospechosos de CHIKV con comorbilidades; y  descompensados; todo caso sospechoso con 

manifestaciones clínicas atípicas que requieran especialidades no básicas como cardiología, 

neurología, oftalmología, nefrología. 

 

En lo  que respecta a la artritis Post-CHIK a partir de los quince días que presentan 

la artritis con inflamación y edema que persisten a pesar de recibir tratamiento en los otros 

niveles de atención se los  refiere  a medicina interna y otros a reumatología  para valoración 

y tratamiento especializado en  concordancia  a las guías de atención adecuadas .En los 

periodos subagudos y crónicos de la enfermedad y dependiendo del caso  se puede llegar a 

utilizar fármacos modificadores de la artropatía inflamatoria que según últimos estudios dan 

muy buenos resultados   

 

 

 



 

14 

 

Tabla N 3: Dosis para la administración de antihistamínicos y  analgésicos  

Población FARMACOS Presentación Dosis Intervalos 

Adultos            

(excluye 

embarazadas) 

DIFENHIDRAMINA Cápsulas 50 mg 

50 mg/dosis. 

Dosis máxima: 

400mg/día 

Cada 4 

horas 

LORATADINA Tableta 10 MG 10 mg al día 
Cada 24 

horas  

AINES  

DICLOFENACO 
TABLETAS 

AMPOLLAS         

50 mg -

100MG/dosis 

Cada 8 

horas 

IBUPROFENO Comprimido  
100 -200 x 

DOSIS 

Cada 8 

horas 

        AINES  

MELOXICAN COMPRIMIDOS 7-15 MG /dosis 
Cada 24 

horas 

KETOROLACO 
TABLETAS Y 

AMPOLLA 

   30 -60 MG  x 

DOSIS  

Cada 8 

horas 

TRAMADOL AMPOLLAS  50-100 mg x día  
Cada 12 

horas 

Fuente: Guía del Manejo Clínico para la infección por el virus CHIKV   Ministerio de Salud Pública, República 

Dominicana, 2014 

 

Las dosis recomendadas para adultos se basan en los antihistamínicos 

Difenhidramina y Loratadina. Así mismo, se presentan las dosis recomendadas de 

Acetaminofén para adultos y niños en la tabla siguiente: 

 

Tabla NO 4: Dosis para administración oral acetaminofén 

Población Dosis Intervalo 

Adultos (incluye 

embarazadas) 
500-1000 mg hasta 4 gramos x día cada 6 horas 

Niños menores de 5 años 10-15 mg/kg/dosis cada 6 horas 

Fuente: Guía del Manejo Clínico para la infección por el virus CHIKV  Ministerio de Salud Pública, República 

Dominicana, 2014 
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1.3. Referentes empíricos   

 

Con respecto a estudios realizados sobre artritis post-chik hay pocos porque es una 

enfermedad reemergente, que desde su identificación en 1952 no se habían realizado 

estudios, es desde su reaparición en la India que se están realizando estudios 

 Rodríguez –Morales (2015) realizaron un estudio que fue publicado en 2016 en la 

localidad de Venadillo, departamento de Tolima en Colombia .concluyeron de 131 pacientes 

padecieron chikungunya determinados por serología específica desde Enero 2015 y Mayo 

del mismo año 75 eran de sexo femenino con 53% con rango de edad que va de 17 a 79 y 

con una media de 41 años, de ellos desarrollo artritis persistente el 44%.  

 Chopra-venugopalan (2011). En un estudio observacional al sur de Maharashtra en 

la  India marzo del 2011, argumentan el 1,4 % de la población continúo sufriendo de alguna 

forma de reumatismo musculo esquelético un año posterior a la fase aguda del Chikungunya, 

y que el 65% de los casos se recuperó en 4 semanas. A simple vista poco alarmante, pero un 

elevado número de pacientes reporto elevación de citoquinas pre inflamatorio, por lo que se 

necesitara seguimiento por más tiempo para explicar esta inconexión. 

 Losanto-Ojeda-Giménez (2015). Otro estudio en Villa Eliza, San Lorenzo de 

Paraguay 26 pacientes, todos fueron tratados con antinflamatorios no esteroides y a 20 de 

ellos se les dio prednisona que es  un esteroides a dosis de 40 mg al día, cediendo los síntomas 

en 15 días con el alivio parcial o total de síntomas .En dos pacientes 7,2 % se dio metotrexato 

por recurrencias de poli artralgias al  disminuir la concentración de corticoides .al tratar de 

evitar los efectos secundarios de los esteroides. 

 

    Ganu y Ganu (2011) en otro estudio concluyeron que después de la infección del 

chikungunya el 5.9% sufrirá de artritis crónica inflamatoria de articulaciones grandes y 

pequeñas de manos y pies al mismo tiempo, pueden ser erosivas y de formativas, con clínica 
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semejante a la artritis reumatoide, también refieren que los medicamentos modificadores de 

las enfermedades reumáticas como sulfasalazina (SSZ) y  metrotexato  (MTX)  muy 

necesario para el tratamiento de artritis crónica post-chik. 

 

     Javelle, et al. (2006-2012) en un análisis de 6 años retrospectivo de 159 pacientes 

en la Isla de la Reunión, Francia destacan que el reumatismo inflamatorio crónico post-chik 

afecta a una minoría de pacientes  y enfatizan lo importante que es en disminuir el tiempo 

para iniciar el tratamiento con un especialista o reumatólogo .además refieren la necesidad 

en el futuro de realizar estudios orientados a certificar la eficacia del uso del metrotexato 

para evitar el daño articular anticipado y del tratamiento con corticoide a largo plazo. 

      

Mateo y Roura (2017).estudiaron a tres pacientes en Cataluña, España los que 

presentaron síntomas articulares por más de 1 año después de una viriasis, la poli artritis que 

afecto articulaciones de pies y manos simulando una artritis reumatoide .Dos de los casos 

utilizaron corticoide y cloro quina. Evolucionaron hacia una pausada  mejoría .y solo uno 

quedo asintomática. 

      

Rodríguez-Morales A.J, et al (2016).en un estudio de seguimiento retrospectivo de 

283 casos en Risaralda Colombia, de ellos 152 pacientes (53.7%) presentaron síntomas de 

artritis persistente post-chik, rigidez matutina 49.5%, eritema articular 16.6%.Los enfermos 

de más de 40 años requerían más atención medica 39,5% que los pacientes de 40 años 12,1%. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Metodología 

 

La metodología utilizada en este estudio es de enfoque cuantitativo y diseño no-

experimental, tipo analítico y corte transversal  por la naturaleza de la información. No se 

manipulan directamente las variables y se describen los fenómenos tal cual fueron 

encontrados en las historias clínicas. Edelmira G. La Rosa (1995), Dice que para que un 

trabajo sea de carácter cuantitativo deben estar claros los elementos de investigación desde 

que se inicia hasta cuando termina, el análisis de los datos es estático, es de  significado 

numérico. El análisis de las historias clínicas es una investigación sistemática y profunda de 

casos concretos, los cuales pueden brindar información valiosa. 

 

En el presente trabajo se analizaran las categorías de variables  dependiente fases de 

morbilidad, y las independientes edad, sexo, sintomatología, localización de las artralgias, 

síntomas, y fármacos. En lo que respecta a fase de morbilidad se refiere al tiempo que dura 

los síntomas posterior a la presentación del Chikungunya,  la edad al número de años de los 

usuarios que conforman la población de estudio , el género se refiere a la condición de tipo 

orgánica  que diferencia al hombre de la mujer,  síntoma se refiere a la modificación del 

organismo que pone de manifiesto la existencia de una enfermedad y que sirve para 

determinar su naturaleza, y por ultimo fármaco que es sustancia que sirve para curar o 

prevenir una enfermedad o aliviar un dolor físico. 

2.2. Métodos 

 

Se utilizará el método observacional, síntesis teórica, contrastación empírica, análisis 

documental  del  historial clínico, sintomatología, fármacos utilizados  
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2.3. Hipótesis 

 

Ho: Determinar si la sintomatología, el tratamiento y la localización influyen entre 

sí.   

H1: Determinar si la sintomatología, el tratamiento y la localización NO  influyen 

entre sí.   

2.4. Universo y muestra 

 

El universo de estudio fue un recuento de 91 pacientes que fueron sospechosos de 

haber contraído fiebre CHIKV. De los 91 pacientes sospechosos, 63 de ellos, es decir el 

69.2% fueron descartados ya que dieron negativo en las pruebas  de laboratorio (IgM e  IgG); 

además que en ellos no se constató la sintomatología características del CHIKV. De los 91 

casos sospechosos, 28 pacientes  que fueron confirmados con CHIKV mediante PCR e IgM 

ambas se realizaban en el INSPI, es decir el 29.6% respecto a los pacientes sospechosos ya 

que estos presentaban dolores articulares incapacitantes y persistentes después de una fase 

aguda de la enfermedad. Y de estos  1 paciente que por la edad de 15 años se lo excluyo del 

estudio. Entonces la muestra queda conformada con 27 pacientes. 

 

De estos 27 pacientes con CHIKV confirmado se analizará las historias clínicas de 

cada uno para encontrar similitudes o variaciones respecto a sintomatología y tratamiento 

efectuado. 

 

2.5. Operacionalización de variables 

 

A continuación se presenta un cuadro resumen de la aplicación de variables 

dependiente e independiente con sus respectivas dimensiones, indicadores e instrumentos: 
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Tabla NO  5: Operacionalización de variables 

 DEFINICION  INDICADOR  ESCALA FUENTE 

Se denomina al 

tiempo que dura los 

síntomas posterior a 

la presentación del 

Chincuguya 

Número de 

paciente por 

fases de 

morbilidad /Total 

población 

estudiada 

AGUDA: 1-10 DIAS SISTEMA SAIS, 

HISTORIAS 

CLINICAS 

FISICAS 
VARIABLE 

dependiente  

FASE DE 

MORBILIDAD 
SUBAGUDA: 11-90 

DIAS 

CRONICA: > 91 DIAS 

VARIABLE  

independiente  

 

EDAD 

    

Número de años de 

las usuarios que 

conforman la 

población de estudio 

Número de casos 

presentados por 

edades / Total 

poblacion 

estudiada 

19-73 años SISTEMA SAIS 

SEXO Refiere a la condición 

de tipo orgánica que 

diferencia al hombre 

de la mujer. 

Número 

pacientes por 

sexo / Total de la 

población 

estudiada 

Hombre SISTEMA SAIS 

Mujer 

LOCALIZACION 

DE LAS 

ARTRALGIAS 

Area del cuerpo 

humano que presenta 

la artralgias 

Número de casos 

presentados por 

localización / 

Total de casos 

presentados 

CADERA SISTEMA SAIS 

MANOS 

MUÑECAS 

TOBILLOS 

RODILLAS 

NO REGISTRA 

SINTOMAS Modificación del 

organismo que pone 

de manifiesto la 

existencia de una 

enfermedad y que 

sirve para determinar 

su naturaleza. 

Números de 

casos atendidos 

por síntomas/ 

Total de casos 

presentados 

Fiebre SISTEMA SAIS 

Cefalea 

Dolor Articular 

Edema 

Escalofríos 

Vómitos 

Diarrea 

Rigidez de nuca 

Desorientación 

FARMACOS Modificación del 

organismo que pone 

de manifiesto la 

existencia de una 

enfermedad y que 

sirve para determinar 

su naturaleza. 

Números de 

casos atendidos 

por farmacos 

ingeridos/ Total 

de casos 

presentados 

Paracetamol SISTEMA SAIS 

Diclofenaco 

Ibuprofeno 

Tramadol 

Ketorolaco 

Ringer Lactato-Solución 

Meloxican 

Metoclopramida 

Suero Oral 

Cloruro de Sodio 

Dexametasona 

Loratadina 

Ceftriaxona 
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2.6. Gestión de datos 

 

Para realizar la gestión de datos se consideró la información recopilada a partir de la 

revisión bibliográfica y de estudios realizados por instancias de salud y en los últimos años. 

Adicionalmente, se procesó información de historias clínicas de pacientes confirmados 

CHIKV mediante programa SPSS 20. 

 

2.7. Criterios éticos de la investigación 

 

Los datos se han obtenido y manejados bajo parámetros de aprobación del comité de  

ética del hospital, realizando  el permiso correspondiente de  las autoridades del hospital 

Liborio Panchana Sotomayor .Cuyo certificado está en anexos 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

El estudio se desarrolló en el Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor 

ubicado en el Cantón Santa Elena, en la Avenida de Márquez de la Plata, frente al 

Cementerio ,perteneciente a la Dirección Distrital N° 24D01 y a la Coordinación Zonal No 

5 del Ministerio de Salud Pública del Ecuador las 24 , siendo este un hospital Nivel 2 de 

referencia a nivel zonal ;con capacidad operativa de 120 camas ,dando atención medica en 

Consulta Externa de Medicina Interna, Cirugía, Pediatría, Traumatología, 

Otorrinolaringología, Neurología, Neurocirugía, durante 8 horas diarias, y también el 

Servicio de Emergencia   las las 24 horas al día  

3.2. Diagnóstico o estudio de campo 

 

A continuación se analizan las variables de Fases de Morbilidad, sexo, edad, 

localización de las artralgias, síntomas y fármacos. 

 

Frecuencia por sexo, edad y fases de la morbilidad. 

 

La frecuencia por sexo masculino represento el 22% del  de la población estudiada 

con tan solo 6 casos, mientras que el 78%  reflejo sexo femenino con 21 registros, como se 

muestra en la gráfica a. 

Gráfica Nº a. Frecuencia por sexo 
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Por otro lado la variable edad mostró que la edad mínima fue de 19 años y la máxima 

de 73 años, con una edad promedio se determinó en los 40 años, las edades con mayor 

frecuencia se observaron en las edades 24, 43, 48 y 58 años mostraron una frecuencia de 2 

casos cada una que represento un 7,4% cada uno de la población en estudio, como se muestra 

en la tabla Nº  

Tabla NO  6. Edades  

EDAD Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

19 1 3,7 3,7 

21 1 3,7 7,4 

22 1 3,7 11,1 

24 2 7,4 18,5 

25 1 3,7 22,2 

26 1 3,7 25,9 

28 1 3,7 29,6 

32 1 3,7 33,3 

33 1 3,7 37,0 

34 1 3,7 40,7 

38 1 3,7 44,4 

40 1 3,7 48,1 

43 2 7,4 55,6 

45 1 3,7 59,3 

46 1 3,7 63,0 

48 2 7,4 70,4 

49 1 3,7 74,1 

52 1 3,7 77,8 

53 1 3,7 81,5 

56 1 3,7 85,2 

57 1 3,7 88,9 

58 2 7,4 96,3 

73 1 3,7 100,0 

Total 27 100,0   

 

Los datos en estudio también se clasificaron por fase, donde se determinó que el 

22,2% con 6 casos representaron la fase aguda, mientras que con 19 casos representando el 

70,4% se reflejó en la fase subaguda,  por último la fase crónica se manifestó con el 7,4% 

como se muestra en la gráfica Nº 7 
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            Gráfica Nº b. Frecuencia por fase 

 

 
 

Realizando una combinación de variables en una tabla cruzada entre la edad y la fase 

de la morbilidad, donde se aplica el valor p por el método de chi2 obteniendo un resultado 

de 0.31 lo cual indica que no hay relación entre las variables, datos que se reflejan en las 

tablas 7 y 8.  

Tabla NO 7. Tabulación cruzada entre edad y fase 

EDAD 

FASE 

Total 

FASE 

AGUDA 

FASE 

SUBAGUDA 

FASE 

CRONICA 

19 1 0,0 0,0 1,0 

21 0 1,0 0,0 1,0 

22 0 1,0 0,0 1,0 

24 1 1,0 0,0 2,0 

25 0 1,0 0,0 1,0 

26 0 1,0 0,0 1,0 

28 0 1,0 0,0 1,0 

32 0 1,0 0,0 1,0 

33 0 1,0 0,0 1,0 

34 0 1,0 0,0 1,0 

38 0 1,0 0,0 1,0 

40 0 1,0 0,0 1,0 

43 0 2,0 0,0 2,0 

45 0 1,0 0,0 1,0 

46 0 1,0 0,0 1,0 

48 2 0,0 0,0 2,0 

49 0 1,0 0,0 1,0 

52 1 0,0 0,0 1,0 

53 0 1,0 0,0 1,0 

56 0 1,0 0,0 1,0 

57 0 0,0 1,0 1,0 

58 1 1,0 0,0 2,0 

73 0 0,0 1,0 1,0 

Total 6 19,0 2,0 27,0 
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Tabla NO  8. Pruebas de chi-cuadrado entre edad y fase de morbilidad 

Pruebas de chi-cuadrado Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 48,079a 44,0 0,31 

N de casos válidos 27     

 

 

Por otro lado en la contingencia de datos entre el sexo y la fase de la morbilidad, 

mostro un valor de p de 0.65 lo cual indica una vez más, que estas variables del sexo y la 

fase de morbilidad no presentan una relación entre sí, ya que su valor p supero el valor de 

0,05, como se muestra en las tablas 8 y 9.  

Tabla NO 9. Tabulación cruzada  entre las variables sexo y fase de la morbilidad.  

SEXO 
FASE 

Total 

FASE 

AGUDA FASE SUBAGUDA FASE CRONICA 

Hombre 1 5,0 0,0 6,0 

Mujer 5 14,0 2,0 21,0 

Total 6 19,0 2,0 27,0 

  

Tabla NO  10. Prueba de chi-cuadrado entre las variables sexo y fase de la morbilidad.  

Pruebas de chi-cuadrado Valor gl 
Sig. asintótica  

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson ,863a 2,0 0,65 

N de casos válidos 27     

a. 5 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,44. 

 

 

Frecuencia por localizaciones, tratamientos y fármacos 

 

Se definieron 3 localizaciones como máximo para este estudio donde se observó que 

21 pacientes registraron artritis en tobillos, seguido por la muñeca que en este caso 

represento 15 casos y posteriormente las manos con 10 casos, las rodillas con 8 casos, la 

cadera 2 casos y un caso que no registro área de localización, cabe resaltar que cada una de 

estas frecuencias como primera, segunda o tercera localización, como se muestra en la tabla 

NO 11. 
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Tabla NO 11. Frecuencia de localizaciones  

AREA DE 

LOCALIZACIÓN 
LOCALIZACIÓN 1 

LOCALIZACIÓN 

2 

LOCALIZACIÓN 

3 
TOTAL 

CADERA 2     2 

MANOS 7   3 10 

MUÑECAS 14 1   15 

TOBILLOS 3 17 1 21 

RODILLAS   3 5 8 

NO REGISTRA 1 6 18 25 

Total 27 27,0 27,0 81,0 

 

 

Las localizaciones se mostraron en la siguiente combinación en los pacientes de este 

estudio, siendo la más alta con el 14.8% la combinación de la muñeca y tobillos, seguido por 

el mismo porcentaje la combinación de muñeca, tobillos y rodillas,  así como también manos 

y tobillos, estas localizaciones se aprecian en la tabla 12.  

 

Tabla NO 12. Frecuencia por localizaciones   

LOCALIZACIONES Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

MUÑECAS  TOBILLOS 4 14,81 14,8 

MUÑECAS  TOBILLOS  RODILLAS 4 14,81 29,6 

MANOS  TOBILLOS 4 14,81 44,4 

MUÑECAS  TOBILLOS  MANOS 3 11,11 55,6 

MUÑECAS 3 11,11 66,7 

TOBILLOS  RODILLAS 2 7,41 74,1 

MANOS 
1 3,70 77,8 

CADERA TOBILLOS 
1 3,70 81,5 

CADERA  RODILLAS  TOBILLOS 
1 3,70 85,2 

TOBILLOS 
1 3,70 88,9 

MANOS  MUÑECAS 
1 3,70 92,6 

MANOS TOBILLOS RODILLAS 
1 3,70 96,3 

NO REGISTRA 
1 3,70 100,0 

Total 27 100   
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Con relación a la sintomatología la mayor frecuencia se observó con 14 registros con 

los edemas en las articulaciones , seguido por la fiebre con 13 registros y la cefalea con 12 

registros entre los más predominantes, esto considerando que el síntoma pudo considerarse 

como síntoma 1, 2, 3, 4 o 5 como se muestra en la tabla 13.  

 

Por otro lado al combinar los síntomas, la sintomatología más presentada se da con 

un 18,5% y con una frecuencia de 5 casos la Cefalea como única síntoma, seguido por la 

combinación de fiebre y escalofríos con el 11,11% representado en 3 casos, las demás 

sintomatología se representó con una frecuencia de 1 y 2 casos cada una como se muestra 

en la tabla 14. 

Tabla NO 13. Frecuencia de síntomas  

SINTOMA SINTOMA1 SINTOMA2 SINTOMA3 SINTOMA4 SINTOMA5 TOTAL 

Fiebre 10 3    13 

Cefalea 5 3 4   12 

Dolor Articular 1 3   1 5 

Edema 11 2  1  14 

Escalofríos  6 1   7 

Diarrea  1    1 

Desorientación  1    1 

Vómitos   1 1  2 

Rigidez de nuca   1   1 

No registro  8 20 25 26 79 

Total 27 27 27 27 27 135 

 

Tabla NO 14.  Frecuencia por Sintomatología  

SINTOMATOLOGIA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Cefalea 5 18,52 18,5 

Fiebre Escalofríos 3 11,11 29,6 

Edema 2 7,41 37,0 

Edema Fiebre 2 7,41 44,4 

Edema Dolor articular 2 7,41 51,9 

Fiebre Cefalea 2 7,41 59,3 

Fiebre Escalofríos Cefalea 2 7,41 66,7 
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Fiebre 2 7,41 74,1 

Fiebre Diarrea Vómitos 1 3,70 77,8 

Edema Fiebre Cefalea Vómitos 1 3,70 81,5 

Cefalea Edema 1 3,70 85,2 

Dolor articular 1 3,70 88,9 

Fiebre Escalofríos Cefalea Edema Dolor articular 1 3,70 92,6 

Edema Dolor articular Escalofríos 1 3,70 96,3 

Edema Desorientación Rigidez de nuca 1 3,70 100,0 

Total 27 100   

 

Con relación a los fármacos el más utilizado fue el paracetamol con 22 pacientes, 

seguido por el suero oral con 11 registros y por el Cloruro de Sodio con 4 registros, los demás 

fármacos tuvieron una frecuencia de 3, 2 y 1 de acuerdo a la tabla 15. 

 

El porcentaje y frecuencia por tratamiento asigna el 22%  el paracetamol puro sin 

ninguna combinación con 6 casos, mientras que el 22% utilizo el tratamiento de paracetamol 

con suero oral, el 11% por otro lado represento la utilización del paracetamol con el cloruro 

de sodio, el diclofenaco con el 7% con tan solo 2 registros, así mismo el 2% represento el 

tratamiento con Paracetamol Loratadina y Suero Oral, como se muestra en la tabla 16. 

Tabla NO 15. Frecuencia por fármacos utilizados  

FARMACO FARMACO1 FARMACO2 FARMACO3 FARMACO4 TOTAL 

Paracetamol 22    22 
Diclofenaco 2    2 
Ibuprofeno 1   1 2 
Tramadol 1  1  2 
Ketorolaco 1  1  2 
Ringer Lactato-Solución  1   1 
Meloxican  1   1 
Metoclopramida  3   3 
Suero Oral  6 4 1 11 
Cloruro de Sodio  4   4 
Loratadina  2 1  3 
Dexametasona   1  1 
Ceftriaxona    1 1 

No aplica  10 19 24 53 

Total 27 27 27 27 108 
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 Tabla NO 16. Frecuencia por tratamientos 

TRATAMIENTO Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Paracetamol 6 22 22,2 

Paracetamol Suero Oral 6 22 44,4 

Paracetamol Cloruro de sodio 3 11 55,6 

Diclofenaco 2 7 63,0 

Paracetamol Loratadina Suero Oral 2 7 70,4 

Paracetamol Ringer Lactato-Solucion Suero Oral 1 4 74,1 

Paracetamol Cloruro de Sodio Loratadina 1 4 77,8 

Paracetamol Meloxican Suero Oral 1 4 81,5 

Ketorolaco 1 4 85,2 

Paracetamol Metoclopramida Tramadol Suero Oral 1 4 88,9 

Paracetamol Metoclopramida Dexametasona 

Ceftriaxona 
1 4 

92,6 

Tramadol Metoclopramida Ketorolaco Ibuprofeno 1 4 96,3 

Ibuprofeno 1 4 100,0 

Total 27 100   

 

Generando las tablas de contingencias entre sintomatologías y tratamientos se 

observa un valor p mayo a 0,05 lo cual no genera ninguna relación entre las variables como 

se muestra en las tablas 17.  

Por otro lado la sintomatología y la localización generaron un valor p de 0.034 lo 

cual indica que estas variables si se relacionan entre si tal cual lo muestran las tablas 18.  
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Tabla NO 17. Frecuencia por tratamientos 
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Paracetamol 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6

Paracetamol Suero Oral 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6

Paracetamol Cloruro de 

sodio
0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3

Diclofenaco 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Paracetamol Loratadina 

Suero Oral
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Paracetamol Ringer Lactato-

Solucion Suero Oral
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Paracetamol Cloruro de 

Sodio Loratadina
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Paracetamol Meloxican 

Suero Oral
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Ketorolaco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Paracetamol 

Metoclopramida Tramadol 

Suero Oral

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Paracetamol 

Metoclopramida 

Dexametasona Ceftriaxona

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Tramadol Metoclopramida 

Ketorolaco Ibuprofeno
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Ibuprofeno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Total 5 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 27

SINTOMATOLOGIAS

TRATAMIENTO Total
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Tabla NO 18. Tabulación cruzada entre tratamiento y localizaciones 
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Paracetamol 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6

Paracetamol Suero Oral 2 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6

Paracetamol Cloruro de 

sodio
0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3

Diclofenaco 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2

Paracetamol Loratadina 

Suero Oral
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Paracetamol Ringer Lactato-

Solucion Suero Oral
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Paracetamol Cloruro de 

Sodio Loratadina
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Paracetamol Meloxican 

Suero Oral
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Ketorolaco 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Paracetamol 

Metoclopramida Tramadol 

Suero Oral

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Paracetamol 

Metoclopramida 

Dexametasona Ceftriaxona

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Tramadol Metoclopramida 

Ketorolaco Ibuprofeno
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Ibuprofeno 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Total 4 4 4 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 27

TotalTRATAMIENTO

LOCALIZACIONES
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN 

4.1. Contrastación empírica: 

 

      Se tiene como evidencia en mi estudio que la mayor parte de  pacientes con CHIKV 

confirmado, son mujeres 21 casos y los masculinos 6 casos, que la fase subaguda de la 

enfermedad es la que tiene más números de casos, que la localización más frecuente de la 

artritis es en tobillos con 21 pacientes, seguida de la muñeca   con 15 casos y mano con 10  

casos, rodillas 8 y caderas 2, la sintomatología añadida  más frecuente es el edema de las 

articulaciones con 14 pacientes. 

      Con respecto a los fármacos el que más se utilizo es el paracetamol con 22 casos, el suero 

oral en 11 casos. 

      Además los resultados reportan que los antinflamatorios  no esteroides fueron usados en 

7 pacientes que corresponden al 25% del total, están incluidos diclofenaco, ibuprofeno, 

ketorolaco y  Meloxican, en este porcentaje esta también incluido los antinflamatorios 

neuropaticos como el tramadol, como infusión de terapia del dolor en pacientes que  

presentan artritis incapacitantes y solo 1 recibió corticosteroide  

      En otros resultados se observa que en 6 pacientes se solo paracetamol se dio como 

tratamiento 22% también Paracetamol y suero oral con 22%, ahora también se observó 11% 

paracetamol con Cloruro de sodio, el diclofenaco 7%, paracetamol, loratadina y Suero oral 

Rodríguez -Morales, et.al. (2016) en un meta análisis para establecer el porcentaje 

de reumatismo crónico inflamatorio concluyeron que el  25% desarrollarían reumatismo 

crónico post-chikungunya ,al contrastar con mi estudio el cual da como resultado que el 7,4 

% desarrollo artritis o reumatismo crónico. 
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Van Aalst M, Nelen CM, Goorhuis A, Stijnis C, Grabusch, (2017). Concluyen que 

las consecuencias prolongadas como es la artritis persistente  influyen negativamente en la 

calidad de vida de los pacientes que sufren artritis post-chikungunya, en contraste con mi 

estudio no se realizó esta variable pero si se evidencio que afecto en sobremanera la salud 

personal de los pacientes que fueron atendidos en el hospital con esta enfermedad.  y en 

especial a los 7,4% de los casos positivos de mi estudio  

Por otro lado, Kaur y Chu (2013) manifiestan que la utilización de Cloro quina 

(medicamento anti-Malaria, corona-virus, alfa-virus y otros virus incluyendo HIV) también 

irrumpe la internalización del CHIKV. Harringtonina (Cefalotaxina alcaliode) es otro 

medicamento que se ha demostrado como potente inhibidor de infecciones CHIKV con 

Harringtonina inhibe la producción de proteínas nsP3 (positiva) y E2 (negativa) de la 

CHIKV-artrítica. Estos son fármacos que se necesitan ser estudiados para establecer su 

eficacia. 

  

4.2. Prueba de Hipótesis 

 

Ho: Determinar si la sintomatología, el tratamiento y la localización influyen entre 

sí.   

H1: Determinar si la sintomatología, el tratamiento y la localización NO  influyen 

entre sí.   

Generando las tablas de contingencias entre sintomatologías y tratamientos se 

observa un valor p mayo a 0,05 lo cual no genera ninguna relación entre las variables como 

se muestra en las tablas 17.  

 

Por otro lado la sintomatología y la localización generaron un valor p de 0.034 lo 

cual indica que estas variables si se relacionan entre si tal cual lo muestran las tablas 18.  
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Tabla q. Pruebas de chi-cuadrado entre tratamiento y localización  

Pruebas de chi-cuadrado Valor gl 
Sig. asintótica    

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 164,625a 144,0 0,11 

N de casos válidos 27     

 

Tabla q. Pruebas de chi-cuadrado entre sintomatología y localización 

Pruebas de chi-cuadrado Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 202,950a 168,0 0,03 

N de casos válidos 27     

 

4.3. Limitaciones  

 

El presente estudio cuenta con la limitante de haberse realizado únicamente en el 

Hospital Liborio Panchana de la Provincia de Santa Elena, pudiéndose examinar al resto del 

país sobre la totalidad de casos confirmados CHIKV = 17.855 

4.4. Líneas de investigación:  

 

Del presente estudio se desprenden las siguientes líneas de investigación: 

Después de haber realizado mi estudio el cual tiene aspectos que se asemejan en el 

manejo del Chikungunya, a otros estudios realizados. Se hace imprescindible de continuar 

con el estudio sobre nuevos fármacos con respecto a su  efectividad en el manejo de la artritis 

post-chik.  

4.5. Aspectos relevantes 

 

Alla y Combe (2011) argumentan que en 90% de los pacientes infectados con 

CHIKV presentan síntomas de Poli-Artralgia luego de pocos minutos u horas de 

manifestarse a fiebre causada por CHIKV, la cual resulta en la característica caminada 

encorvada. En su fase aguda, el dolor articular es normalmente simétrico, involucrando 
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articulaciones largas y cortas. Comúnmente sucede inflamación en dedos de las manos, 

muñecas, codos y rodillas. Son menos comunes la inflamación en caderas y hombros. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

Plan de Prevención  del Chikungunya  y artritis post-CHIKV 
 

5.1. Introduccion  

La artritis post-Chiungunya es una consecuencia crónica de la infección del virus 

chikungunya que es una de las enfermedades  transmitidas por vectores en este caso son los 

mosquitos Aedes Aegypti y Aedes Albopictus, estos habitan en las áreas tropicales y 

subtropicales de nuestro país y hay estudios que señalan que el mosquito está llegando a 

zonas templadas  por lo que es de suma importancia que el control de vectores en estas 

regiones sea constante y con preferencia en  poblaciones de bajos ingresos económicos, nivel 

educativo también bajo, con viviendas inseguras sin servicios básicos de agua potable, de 

escaso saneamiento y ambientes deteriorados ,todo esto hace que las poblaciones sean más 

vulnerables  a este tipo de enfermedad. 

5.2. Objetivo General 

 

Prevenir, controlar y eliminar la propagación del Chikungunya y por consiguiente 

que se presente  las consecuencias crónicas de la enfermedad como es la Artritis post-chik.  

5.2.1. Objetivos específicos 

 Renovar los Métodos de vigilancia epidemiológica y de resolución  frente al 

Chikungunya  a nivel local. 

 Aumentar  la supervisión  entomológica del Aedes Aegypti y Aedes 

Albopictus  para reconocer su presencia y los condicionantes del entorno que  

favorecen su ciclo de vida. 

 Gestión  de Vectores para  control y disminuir los riesgos  



 

36 

 

 Fortalecer  las ordenanzas  de saneamiento ambiental y comunicación   entre 

los delegados y administradores de la salud. 

 Animar la confección de  programas  locales de respuesta. 

Aumentar la notificación del peligro  a la población y su movilización 

Vigilancia epidemiológica  

       Comprende: 

1. Notificar prematuramente  los casos importados y autóctonos de chikungunya, fijar  

las medidas de prevención y control del mosquito para  cada caso. 

 Ingresar el caso a SIVE alerta y notificar a distrito y coordinación zonal 

 Determinar casos sospechoso, caso confirmado, control de brotes, y realizar  el 

correcto manejo  con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud 

Publica  

2. Realizar capacitación de los laboratorios de la provincia para detectar en forma 

prematura casos de chikungunya  

Supervisión  entomológica del Aedes Aegypti cobertura y Aedes Albopictus   

 Reforzar  el control del mosquito Aedes  en localidades  donde hay menor del 

SNEM, así también  estimar el exceso  y densidad del vector y los parámetros de riesgo que  se 

desarrollen en demasiada cantidad. 

Gestión de vectores 

      Dependerá de características geográficas y sociales de la localidad, el ecosistema, la 

densidad y el habitad  del vector y el peligro sanitario.  

El control del mosquito  incluye:  

 Reglas profilácticas  para  proliferación y diseminación del vector.  
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 Encontrar  y  verificar gradualmente  los lugares disponibles  de originar el campo 

adecuado del vector.  

Esto se refiere a localizar los puntos donde se estanca el agua sobre todo en época 

invernal, que se lo puede realizar con una cartografía de las zonas de riesgo ,se encontrara 

las tácticas para impedir que dichos lugares sean usados para que el Aedes pueda dejar los 

huevos y comenzar su cadena de reproducción. 

Medidas de protección personal   

Prevenir la picadura de vectores. En  los pacientes con enfermedades como el 

chikungunya es imprescindible que use repelente,  cuando los mosquitos están en su zona. 

Usando repelente sobre todo en época invernal.  

Barreras físicas.-  Vestir ropa adecuada: no exponer  las zonas del cuerpo, vistiendo 

camisas y blusas de manga larga y pantalones largos. Usar zapatos cerrados en lugar de 

sandalias. Introducir  camisa por dentro del pantalón, así como los bajos del pantalón por 

dentro del calcetín. Vestir ropa de color claro atrae menos a los mosquitos. Se desaconseja 

el uso de ropa oscura o con estampados florales, jabones aromatizados, perfumes o aerosoles 

para el pelo, ya que pueden atraer insectos. 

      Este plan debe ser coordinado con todas las instituciones públicas que tienen injerencia 

con la Salud, para que se pueda llevar a cabo y cumplir las  metas para lo cual fue creado 
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CONCLUSIONES 

 El CHIKV plantea para los sistemas de salud el realizar protocolos de vigilancia 

epidemiologias adecuados para cada una de las fases del CHIK para  de este modo 

conseguir la atención de los casos. Además se ha de monitorear la prevalencia del 

virus en la región por motivos de contar con un clima subtropical, que optimiza el 

desarrollo de este tipo de vectores. 

  Los pacientes diagnosticados con chikungunya en el Hospital Liborio Panchana 

fueron tratados como indican las pautas nacionales e internacionales y se recuperaron 

en su mayoría  en la fase subaguda de la enfermedad  

 El tratamiento que más se utilizó en los pacientes con diagnóstico de fiebre 

chikungunya fue el paracetamol más hidratación  con un 81,4% de los pacientes.  

 De los 27 pacientes con los cuales se realizó la investigación la artralgia es el síntoma 

cardinal en las tres fases de la enfermedad, su localización más frecuente es en 

tobillos con 21casos le sigue la artritis de la muñeca con 15 casos.  

 El CHIKV puede llegar  afectar a hombres y mujeres de todas las edades, pero se 

toma en consideración que la presentación de los síntomas varia con la edad siendo 

las personas más jóvenes e infantes más propensos a generar formas graves como es 

la fase crónica de la CHIK con persistencia de síntoma por más de tres meses, y esto 

se debe a las defensas que tiene el organismos estas etapas desarrollo. 

 Los tratamientos utilizados para la CHIK tan solo apaciguan los síntomas de la 

enfermedad lo cual no previene el desarrollo de las dolencias musculares y daños en 

las articulaciones producidas por el CHIKV. 
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RECOMENDACIONES 

 Promover el desarrollo al de planes de intervención frente CHIKV en los hospitales 

a nivel nacional por motivo de factores de prevalencia de la enfermedad tomando en 

consideración los factores geográficos y demográficos de la región latinoamericana. 

Para evitar futuros brotes epidémicos de la enfermedad. 

 Se debe implementar medidas de seguimiento que estén tendientes a incorporar la 

participación activa de la comunidad en general como parte de las estrategias de 

concientización del problema y por ende  también de la solución, esto  en primera 

instancia se conseguirá definiendo mejor el problema y sobre todo hacer llegar 

información que sea de utilidad a la comunidad sobre la situación real por la que 

están pasando y sobre todo los peligros que conllevan. 

 Si se presentara de un brote epidémico en la región puesto que no se dispone en la 

actualidad de una vacuna para el CHIKV, una herramienta que pueda dar resultados 

favorables es la reducción de contacto humano con los factores que promuevan la 

enfermedad es decir evitar contacto vector-humano. 

 Si existen pacientes con posibles artitis persistentes después de 3 meses de la 

enfermedad aguda de CHIK se recomienda vigilar clínicamente  ya que se necesitara 

diagnostico  tratamiento  específico para la artritis post CHIK, por lo cual deben ser 

derivados a los especialistas respectivos. 
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Anexos 

 

ANEXO # 1: ALGORITMO MUESTRA DE CASO SOSPECHOSO CHIKV 

 

               Fuente: OPS/OMS Vigilancia de CHIV en la Américas: Detección y diagnostico por laboratorio



 

 

NUMERO DE 

PACIENTES
GENERO EDAD LUGAR DE RESIDENCIA DIAGNOSTICO DE INGRESO CIE EXAMENES REALIZADOS DIAGNOSTICO DE ALTA PLAN DE TRATAMIENTO

1 MUJER 73 GUAYAQUIL
MALESTAR Y FATIGA 

PRESUNTIVO 
R53X NIGENO NS1 DENGUE EDEMA LOCALIZADO Diclofenaco 

2 MUJER 26 SANTA ELENA
Enfermedad por virus 

Chikungunya 
A920

Enfermedad por virus 

Chikungunya A920
Enfermedad por virus Chikungunya A920 Diclofenaco 

3 MUJER 19 SANTA ELENA
Fiebre de otro origen y de 

origen desconocido
R50 ANTIGENO NS1 DENGUE Fiebre de otro origen y de origen desconocido Paracetamol-Tableta-500 mg.

4 HOMBRE 49 LA LIBERTAD
CON EXAMEN DENGUE 

NEGATIVO 
M255

Enfermedad por virus 

Chikungunya A920
Fiebre de otro origen y de origen desconocido Paracetamol-Tableta-500 mg.

5 HOMBRE 49 SANTA ELENA
Enfermedad por virus 

Chikungunya
A920

Enfermedad por virus 

Chikungunya A920
Enfermedad por virus Chikungunya A921

Diclofenaco (sódico)-Solucion Inyectable-25 mg. / 3 ml.

Diclofenaco (sódico)-Tableta recubierta-50 mg.

6 MUJER 38 SANTA ELENA
Enfermedad por virus 

Chikungunya
A920

Enfermedad por virus 

Chikungunya A920
Enfermedad por virus Chikungunya Paracetamol-Tableta-500 mg.

7 HOMBRE 40 GUAYAQUIL
Enfermedad por virus 

Chikungunya
A920

Enfermedad por virus 

Chikungunya A920
Enfermedad por virus Chikungunya Paracetamol-Tableta-500 mg.

8 MUJER 34 SANTA ELENA
Enfermedad por virus 

Chikungunya
A920

Enfermedad por virus 

Chikungunya A920
Enfermedad por virus Chikungunya

Tramadol-Solucion Inyectable-100 mg.

Metoclopramida (2 ml.)-Solucion Inyectable-5 mg.

9 MUJER 53 LA LIBERTAD
Fiebre de otro origen y de 

origen desconocido
R50 ANTIGENO NS1 DENGUE Fiebre, no especificada Paracetamol-Tableta-500 mg.

10 MUJER 22 SANTA ELENA
Enfermedad por virus 

Chikungunya
A920 N/R Enfermedad por virus Chikungunya Paracetamol-Tableta-500 mg.

11 HOMBRE 22 SANTA ELENA
Enfermedad por virus 

Chikungunya
A920 examen de chikunguya Enfermedad por virus Chikungunya Paracetamol-Tableta-500 mg.

12 MUJER 57 SANTA ELENA
Enfermedad por virus 

Chikungunya
A920 examen de chikunguya Enfermedad por virus Chikungunya

Ibuprofeno-Tableta recubierta-400 mg.

Omeprazol-Capsula-20 mg.

13 MUJER 25 SANTA ELENA
Enfermedad por virus 

Chikungunya
A920 examen de chikunguya Enfermedad por virus Chikungunya Paracetamol-Tableta-500 mg.

14 MUJER 32 SANTA ELENA Fiebre, no especificada R509 ANTIGENO NS1 DENGUE Fiebre, no especificada

Sodio cloruro (1.000 ml.)-Solucion Inyectable-0.9 %

Paracetamol-Tableta-500 mg.

Loratadina-Tableta-10 mg.

15 MUJER 52 ANCON
Enfermedad por virus 

Chikungunya
A920 N/R Enfermedad por virus Chikungunya

Paracetamol-Tableta-500 mg.

Sales de rehidratacion oral con sabor-Polvo

Loratadina (120ml.)-Jarabe-5 mg.

16 MUJER 43 LA LIBERTAD Infección viral, no especificada B349 REACCION DE WELL FELIX Infección viral, no especificada B349

17 HOMBRE 8 SANTA ELENA
Enfermedad por virus 

Chikungunya
A920 N/R Enfermedad por virus Chikungunya Paracetamol-Tableta-500 mg.

18 MUJER 33 MANGLARALTO
Enfermedad por virus 

Chikungunya
A920 examen de chikunguya Enfermedad por virus Chikungunya

Tramadol-Solucion Inyectable-100 mg. 2.00 Ampolla Intravenosa Cada 24 horas 1 dia / 24 horas 

Metoclopramida (2 ml.)-Solucion Inyectable-5 mg. 1.00 Ampolla Intravenosa Cada 24 horas 1 dia / 24 horas 

Ketorolaco (1 ml.)-Solucion Inyectable-30 mg. 2.00 Ampolla Intravenosa STAT 1 dia / 24 horas 

Ranitidina-Solucion Inyectable-50 mg. 1.00 Ampolla Intravenosa STAT 1 dia / 24 horas 

Ketorolaco (1 ml.)-Solucion Inyectable-30 mg. 1.00 Ampolla Intramuscular Cada 24 horas 3 dias 

Ibuprofeno-Tableta recubierta-400 mg. 1.00 Tableta Oral Cada 8 horas 3 dias 

19 HOMBRE 48 SANTA ELENA Lumbago no especificado M545 N/R Ketorolaco (1 ml.)-Solucion Inyectable-30 mg.

20 MUJER 24 SANTA ELENA
Enfermedad por virus 

Chikungunya
A920 N/R Enfermedad por virus Chikungunya

Paracetamol-Tableta-500 mg.

Sales de rehidratacion oral con sabor-Polvo

21 MUJER 28 SANTA ELENA
Fiebre de otro origen y de 

origen desconocido
R50 examen de chikunguya Insuficiencia renal aguda

Paracetamol-Tableta-500 mg.

Sodio cloruro (1.000 ml.)-Solucion Inyectable-0.9 %

Furosemida-Solucion Inyectable-20 mg.

22 MUJER 58 SANTA ELENA
Enfermedad por virus 

Chikungunya
A920 N/R Enfermedad por virus Chikungunya

Sodio cloruro (1.000 ml.)-Solucion Inyectable-0.9 %

Omeprazol-Polvo para Inyeccion-40 mg.

Paracetamol (100ml.)-Solucion Inyectable-10 mg. / ml.

23 MUJER 48 LA LIBERTAD
Enfermedad por virus 

Chikungunya
A920 N/R Enfermedad por virus Chikungunya

Sodio cloruro (1.000 ml.)-Solucion Inyectable-0.9 %

Omeprazol-Polvo para Inyeccion-40 mg.

Paracetamol (100ml.)-Solucion Inyectable-10 mg. / ml.

24 HOMBRE 55 ANCON
Enfermedad por virus 

Chikungunya
A920 N/R Enfermedad por virus Chikungunya

Sodio cloruro (1.000 ml.)-Solucion Inyectable-0.9 %

Omeprazol-Polvo para Inyeccion-40 mg.

Paracetamol (100ml.)-Solucion Inyectable-10 mg. / ml.

25 HOMBRE 43 SANTA ELENA LUGAR DE RESIDENCIA A920 N/R Enfermedad por virus Chikungunya Paracetamol-Tableta-500 mg.

26 MUJER 45 SALINAS
Enfermedad por virus 

Chikungunya
A920 ANTIGENO NS1 DENGUE Enfermedad por virus Chikungunya

Sodio cloruro (1.000 ml.)-Solucion Inyectable-0.9 %

Paracetamol (100ml.)-Solucion Inyectable-10 mg. / ml.

Complejo B (Vitaminas B1, B2, B6, B12) 10 ml.-Solucion Inyectable-25 mg. + 2.10 mg. + 2.50 mg. + 50 mcg. + 50 mg.

Acido ascorbico (5 ml.)-Solucion Inyectable-100 mg. / ml.

Ceftriaxona-Polvo para Inyeccion-1000 mg.

Metoclopramida (2 ml.)-Solucion Inyectable-5 mg.

Ranitidina-Solucion Inyectable-50 mg.

27 MUJER 56 SANTA ELENA
Enfermedad por virus 

Chikungunya
A920 N/R Enfermedad por virus Chikungunya Paracetamol-Tableta-500 mg.

28 MUJER 46 SANTA ELENA
Enfermedad por virus 

Chikungunya
A920 N/R Enfermedad por virus Chikungunya

Sodio cloruro (1.000 ml.)-Solucion Inyectable-0.9 %

Omeprazol-Polvo para Inyeccion-40 mg.

Paracetamol (100ml.)-Solucion Inyectable-10 mg. / ml.
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ANEXO 3 LA PROPUESTA 

Introduccion  

La artritis post-Chiungunya es una consecuencia crónica de la infección del virus 

chikungunya que es una de las enfermedades  transmitidas por vectores en este caso son los 

mosquitos Aedes Aegypti y Aedes Albopictus, estos habitan en las áreas tropicales y 

subtropicales de nuestro país y hay estudios que señalan que el mosquito está llegando a zonas 

templadas  por lo que es de suma importancia que el control de vectores en estas regiones sea 

constante y con preferencia en  poblaciones de bajos ingresos económicos, nivel educativo 

también bajo, con viviendas inseguras sin servicios básicos de agua potable, de escaso 

saneamiento y ambientes deteriorados ,todo esto hace que las poblaciones sean más vulnerables  

a este tipo de enfermedad. 

 

Por lo que los organismos internacionales como la organización mundial de la salud de 

la salud refieren o indican que el control de las enfermedades vectoriales está directamente 

relacionado con el saneamiento ambiental y dentro de estas está el manejo del agua como medio 

reproductor de los vectores que transmite estas enfermedades. Entonces concentrarse en el 

control de los vectores para disminuir la prevalencia de las enfermedades vectoriales es la acción 

severa a seguir. 

 

Antecedentes  

La provincia de Santa Elena es un sector endémico de enfermedades tropicales como el  

paludismo, dengue, chikungunya especialmente esta última que trae como  consecuencia crónica 

el sufrir artritis por meses y hasta años después de la inccfeccion  aguda por el virus post-CHIK. 



 

 

 

Esta virosis pertenece a las enfermedades desatendidas en el mundo,  en nuestro país el 

control de las enfermedades desatendidas está incluido en el modelo de Atencion Integral de 

Salud poniendo mayor realce en las acciones de promoción de la atención primaria en salud e 

intercultural apoyados por la seguridad social y muy significativamente de los Gobiernos 

Seccionales en el control del saneamiento ambientaly entornos sanos además de la ayuda del 

Servicio Nacional del Control de Enfermedades vectoriales 

  

En resumen, el establecimiento de medidas para el control de vectores debe partir de un 

análisis de la situación epidemiológica, entomológica y ambiental. Las acciones dirigidas al 

vector siempre incluirán saneamiento del medio, educación, movilización social y medidas de 

control biológico 

Objetivo General 
 

Prevenir, controlar y eliminar la propagación del Chikungunya y por consiguiente que 

se presente  las consecuencias crónicas de la enfermedad como es la Artritis post-chik. El Plan 

comprenderá las áreas  de vigilancia epidemiológica, definición de casos, medidas de 

prevención personal,  y comunicación, saneamiento ambiental y especialmente control vectorial. 

 

Objetivos específicos 

 Renovar los Métodos de vigilancia epidemiológica y de resolución  frente al 

Chikungunya  a nivel local. 

 Aumentar  la supervisión  entomológica del Aedes Aegypti y Aedes Albopictus  

para reconocer su presencia y los condicionantes del entorno que  favorecen su 

ciclo de vida. 



 

 

 Gestión  de Vectores para  control y disminuir los riesgos  

 Fortalecer  las ordenanzas  de saneamiento ambiental y comunicación   entre los 

delegados y administradores de la salud. 

 Animar la confección de  programas  locales de respuesta. 

 Aumentar la notificación del peligro  a la población y su movilización. 

Factibilidad  

Como ya es de conocimiento no existe tratamiento específico ni vacuna para el control 

de esta enfermedad, entonces en la actualidad lo primordial es actuar sobre el vector (mosquito), 

y es mediante la planificación y combinación organizada de todas las tácticas  utilizables, por 

ende es una tarea difícil ya que se necesita  de una contribución y coordinación de muchos 

departamentos de nuestra localidad. Por lo  que veo será  factible y positivo ya que está diseñado 

para el bien de la comunidad de la provincia de Santa Elena, porque creo que satisface las 

necesidades de prevención, control y eliminación del riesgo de propagación del mosquito vector 

del Chikungunya. 

 

Vigilancia epidemiológica  

       Comprende: 

3. Notificar prematuramente  los casos importados y autóctonos de chikungunya, fijar  las 

medidas de prevención y control del mosquito para  cada caso. 

 Ingresar el caso a SIVE alerta y notificar a distrito y coordinación zonal 

 Determinar casos sospechoso, caso confirmado, control de brotes, y realizar  el 

correcto manejo  con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud 

Publica  



 

 

4. Realizar capacitación de los laboratorios de la provincia para detectar en forma 

prematura casos de chikungunya  

Supervisión  entomológica del Aedes Aegypti y Aedes Albopictus   

Reforzar  el control del mosquito Aedes  en localidades  donde hay menor del SNEM así 

también  estimar el exceso  y densidad del vector y los parámetros de riesgo que  se desarrollen en 

demasiada cantidad. 

Gestión de vectores 

      Dependerá de características geográficas y sociales de la localidad, el ecosistema, la 

densidad y el habitad  del vector y el peligro sanitario.  

 

El control del mosquito  incluye:  

 Reglas profilácticas  para  proliferación y diseminación del vector.  

 Encontrar  y  verificar gradualmente  los lugares disponibles  de originar el campo 

adecuado del vector.  

 Esto se refiere a localizar los puntos donde se estanca el agua sobre todo en época 

invernal, que se lo puede realizar con una cartografía de las zonas de riesgo ,se 

encontrara las tácticas para impedir que dichos lugares sean usados para que el aedes 

pueda dejar los huevos y comenzar su cadena de reproducción. 

 

      Limpiar y vaciar  los contenedores de uso domésticos, tapándolos e invirtiéndolos, por 

ejemplo platos de animales, maceteros y jarros de plantas y los neumáticos.  

 Si es  imprescindible tener  agua fuera de domicilio, es necesario taparlos, con   tapa 

o una capa  de mosquitera o malla de 1,5 - 2 mm  máxima. En recipientes destapados 



 

 

por ejemplo, bebederos de animales hay que cambiar el agua 2 veces por semana, 

como mínimo. 

 Mantenerse limpios los canalones de los tejados  de restos vegetales. , hay que hacer 

limpiezas de los patios. 

 No realizar agujeros o depresiones del suelo donde se queda acumulada agua, así 

también en agujeros de los árboles, colocando  por ejemplo  arena o material inactivo  

que tape el agujero, para eludir que entre el agua.  

 En el caso de las piscinas, si es que están vacías, se deben mantener totalmente secas. 

Cuando están llenas de agua, mantenimiento adecuado para evitar la multiplicación  de 

larvas del vector. Los estanques mantenerlos en  condiciones que no sean lugares de cría para  

mosquitos.  

 

Prevenciones específicas en espacios públicos 

Recipientes en cementerio.-  contenedores de flores y cosas de adornos no acumulen 

agua libre y asequible a los vectores. Para mantener  humedad, usar por ejemplo, esponjas, geles, 

telas  absorbentes, haciendo huecos a los objetos en las bases .Es decir  que permitan la 

existencia de agua, pero que no sea disponible a los mosquitos. También se usaría  flores 

artificiales. 

 

Escuelas y otros: los  utensilios  no deben contener agua estancada, sobre todo en 

vacaciones, los neumáticos usados en escuelas hay que mantener  secos, mediante perforación 

o  semienterrados. Solares, jardines  y fincas abandonados: mantener estos sitios libres de 

probables lugares de cría de vectores, especialmente de basura. Los estantes de agua,  deben 

estar tapados o con mosquitera. 



 

 

Las actividades comerciales e industriales, jardines, circuitos de karts y motos, sitios 

náuticos, establecimientos de hibernación de barcos, departamentos ganaderos y de agricultura, 

etc., que tengan sitios para depositar agua, por el uso de llantas  u otros objetos de riesgo: se  

necesita  una vigilancia paulatina de loslugares de  riesgo para prevenir  la proliferación 

vectorial. En estas circunstancias, el control de los posibles puntos de cría de vectores debe ser 

incluido en los proyectos de seguridad e higiene de la compañía o industrias. 

 

Centros de acopio de  neumáticos fuera de uso (NFU) y sitios de reciclaje: mantener 

libres de vegetación y de elementos  que almacenen agua y ayuden  al ciclo de vida del vector.  

Las llantas usadas  se deben ordenar  en filas verticales, cubiertas además rotar los neumáticos, 

mejor sería la destrucción rápida de llantas originarias de lugares afectados  o triturar los 

neumáticos. 

 

Rutas de desagüe.-  dar mantenimiento para evitar que se formen depósitos en 

determinados lugares, o si es  imposible  sacar  el agua se usara larvicidas. Agua en parques y 

jardinerías: procurar no dejar estos establecimientos sin recirculación de líquidos  o  niveles que 

posibiliten  criaderos de mosquitos.  

 

Las construcciones públicas.- son fuentes de riesgo por la gran cantidad de agua que 

usan y de su acumulación y su depósito en barriles en el exterior por largo tiempo. Entonces se 

dará  permisos de construcción más condicionada a realizar movilización rápida de las aguas o 

eliminar si se paraliza la obra. También  evitar  agujeros que se puedan llenar  de agua en obra 

pública. 

 



 

 

Los canales de acumulación  de aguas lluvias en los techos de los edificios públicos y 

las cajas de los bajantes se deben construir  de forma que las pendientes sean  que eviten la 

acumulación de elementos   provocando que se estanque agua. 

 

Las fuentes públicas se deben diseñar de forma que se eviten acumulaciones de agua y 

que no se pueda atascar el desagüe (desagüe ancho o duplicado, rejas no extraíbles de ranura 

estrecha). 

 

Las cajas  de aguas y las aberturas de riego pueden dar origen a los  mosquitos por 

acumulación de agua.  Utilizar grifos y objetos que eviten pérdidas y las cajas debe tener 

orificios de drenaje  hacia lo  inferior o una tapa metálica para que los vectores no puedan  entrar 

en ellas. También, los métodos  de riego automático, deben tener cuidado  los recorridos de 

salidas  de las aguas y los elementos urbanos próximos donde podrían acumularse. 

 

En piscinas comunitarias, vestuarios y otros lugares con uso de agua, habrá que disponer 

sus desagües y rejas de evacuación. Los elementos vegetales en espacios públicos se deben 

situar en jardineras o contenedores adecuados. Hay que valorar el uso de las hidrojardineras que 

disponen de depósitos de acumulación de agua que comunican directamente con el exterior, ya 

que pueden ser un punto de riesgo. 

Los sistemas de aire acondicionado  de los edificios construirlos de forma que la 

eliminación del agua se recoja  de forma adecuada evitando  cubos en el exterior. Los basureros  

públicos deben tener orificios en su fondo. Seleccionar especies arbóreas que no tengan 

predisposición  a formar agujeros en el tronco.  

 



 

 

Medidas de control 
 

Control integro de plagas 

Incluyen   medidas profilácticas de tipo  físico y químico. En el caso del mosquito Aedes 

aegypti y Aedes albopictus, las medidas profilácticas  constituyen el mejor método de control. 

La  más segura  es impedir  la puesta de huevos y el desarrollo de sus larvas acuáticas. 

Los  métodos de control de mosquito son: 

 El control físico o medioambiental, cuya meta  es cambiar el entorno para 

impedir la proliferación y desarrollo del mosquito. 

 El control mediante insecticidas, mediante la utilización de larvicida y 

adulticidas. 

 Control biológico que implica el uso de organismos biológicos. 

El control físico o medioambiental  ya fue tratado en el  punto anterior. 

 Control con insecticidas para rebajar  la multiplicación de vectores, matar a larvas debe  

ser prioridad, en los lugares de cría. El control  biológico es más  efectivo con un plan  integrado 

de control. 

La forma ideal es la eliminación física, utilizar biocidas es muy importante como 

complemento en casos determinados de prevención y de estos los larvicidas serán los más 

eficaces y solo en casos especiales para los vectores adultos. 

Los tratamientos con biocidas más eficaces se basan en el uso de productos larvicidas, y 

sólo en los casos que sea estrictamente necesario y esté debidamente justificado, se realizarán 

tratamientos contra los mosquitos adultos. 

Para elegir el uso de los biosidas se  prioriza que sean  especial y seleccionado y menos 

daño para el hombre además deben estar inscritos en el registro oficial de plaguicidas  



 

 

Y en la dirección nacional de salud además de que el personal que lo realice debe estar 

capacitado. Y se debe verificar riesgo beneficio  si el uso de este biocida es adecuado en la 

situación al momento  del problema. 

Medidas de protección personal  

Prevenir la picadura de vectores. En  los pacientes con enfermedades como el 

chikungunya es imprescindible que use repelente,  cuando los mosquitos están en su zona. 

Usando repelente sobre todo en época invernal.  

Barreras físicas.-  Vestir ropa adecuada: no exponer  las zonas del cuerpo, vistiendo 

camisas y blusas de manga larga y pantalones largos. Usar zapatos cerrados en lugar de 

sandalias. Introducir  camisa por dentro del pantalón, así como los bajos del pantalón por dentro 

del calcetín. Vestir ropa de color claro atrae menos a los mosquitos. Se desaconseja el uso de 

ropa oscura o con estampados florales, jabones aromatizados, perfumes o aerosoles para el pelo, 

ya que pueden atraer insectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


