
Un nuevo virus está azotando nuestras tierras. Es el de la
fiebre Chikungunya.

El virus que produce la Chikungunya, lo transmite la hem-
bra de un mosquito o zancudo del tipo Aedes, que son los
mismos que transmiten el Dengue. El mosquito, al picar a
una persona enferma y luego a una sana, le deja el virus de
la enfermedad. Y una vez que los virus entran en el cuerpo
de la persona, se reproducen rápidamente.

Los primeros síntomas de esta enfermedad pueden pre-
sentarse entre 3 y 7 días después de que a la persona la
haya picado un zancudo infectado. De un momento a otro,
la persona presenta calentura o fiebre muy alta y tiene mucho
dolor en las articulaciones o coyunturas de los huesos. Tam-
bién puede sentir dolores musculares, de cabeza, náusea, a
veces vómito y cansancio. Después es muy posible que le
aparezca un salpullido en su cuerpo, en sus piernas y brazos,
que también puede aparecer en la cara y las palmas de las
manos y de los pies. Además, le puede dar conjuntivitis, que
es una infección en los ojos.

Tanto el Dengue como la Chikungunya producen dolores
en el cuerpo. Pero la Chikungunya se diferencia del Dengue
por los grandes dolores que tiene la persona en sus articula-
ciones y en los tendones. Es decir, que los dolores que siente
están más localizados o concentrados en las articulaciones

La Fiebre

CHIKUNGUNYA

Los zancudos

Aedes aegypti y
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conocidos también
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patas blancas, son los

que transmiten esta en-

fermedad y el Dengue.
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y en los tendones, lo mis mo que
en la espalda y en las coyuntu-
ras de la columna vertebral. El
dolor es tan fuerte que por esa
razón la persona anda como
torcida o encorvada. De ahí el
nombre que le pusieron a esta
enfermedad, pues la palabra
Chikungunya viene del idioma
makonde, que se habla al sur
de Tanzania y al norte de Mo-
zambique, dos países de África.
En español significa “aquel que
se encorva” o “retorcido”.

Las personas pueden durar entre 3 y 10 días enfermas.
La calentura o fiebre puede durar hasta una semana. Esa
calentura puede ser pareja, o sea, que la persona está siem-
pre con fiebre, pero también puede que por ratos no la tenga
y luego le vuelva a entrar, pero el malestar y el dolor en las
articulaciones siempre van a estar presentes. El salpullido
aparece más o menos a los 5 días, pero no a todas las per-
sonas les da. Sin embargo, ese salpullido siempre aparece
en los niños pequeños.

Por lo general la persona se recupera más o menos a los
15 días. Ya después de 10 días, se puede sentir mejor y casi
sin dolor en las articulaciones. Pero como no todas las per-
sonas somos iguales, hay algunas que siguen con dolor en
las articulaciones y tendones unos 3 meses, y hay otras que
tardan de 2 a 3 años en curarse. Y hasta han existido casos
en que la persona no se cura del todo y queda padeciendo
de artritis.

También hay grupos de personas que tienen más riesgo
de agravarse: son los recién nacidos, los bebés, las mujeres
embarazadas, las personas mayores de 65 años y aquellas
que tienen las defensas muy bajas.
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El que las personas después de los 65 años tengan más
riesgo de que se compliquen, se debe a que éstas por lo ge-
neral padecen de otras enfermedades como diabetes, pre-
sión alta, problemas de circulación de la sangre, males del
corazón o de algún otro órgano del cuerpo. Por lo anterior,
si les da Chikungunya, su organismo no está en tan buenas
condiciones para soportarla, se agravan con más facilidad y
algunos pueden hasta morir.

Hasta el día de hoy esta enfermedad no tiene cura. Lo
que se hace es darle ciertos medicamentos a la persona
para bajar la fiebre y aliviar un poco el dolor. De ahí la im-
portancia de acudir al centro de salud más cercano o al hos-
pital. Eso es lo que se debe hacer primero, porque allí le ha-
rán los exámenes para saber qué tiene la persona. Y si
descubren que tiene Chikungunya, le darán el tratamiento
adecuado y además, reportarán el caso a los Ministerios de
Salud, que normalmente son los encargados de combatir
los criaderos de los zancudos en las casas y en las localida-
des, alertando a esa población. Eso mismo es lo que se
debe hacer cuando a las personas les da Dengue.
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Para combatir la Chikungunya y el Dengue, se deben eliminar los depósitos de agua

que haya en las cercanías de las casas y que sirvan como criaderos de zancudos, como

ollas viejas, latas, llantas y cualquier otro recipiente. También hay que mantener las

canoas de las casas escurridas y limpias. 
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A pesar de que esta enfermedad no tiene cura, todos pode-
mos contribuir a prevenirla siguiendo las mismas recomenda-
ciones que se han dado para prevenir el Dengue.

•Estos zancudos Aedes se crían y viven en aguas de re-
poso, dentro o cerca de las casas. Nunca se alejan mucho
de ellas. Lo más largo que se alejan de sus criaderos son
unos 400 metros. 

•Como este zancudo pica sobre todo en las mañanas y en
las tardes, la mejor forma de prevenir que a uno lo piquen
es usando repelentes. La mejor forma de usar el repelente
es empapando un pedazo de trapo o tela de algodón con al-
gún repelente que venden en las farmacias. El trapo debe
ser más o menos de unos 10 centímetros de ancho y tener
el largo suficiente para poder enrollarlo y amarrárselo en la
muñeca o en el tobillo. En algunas farmacias venden braza-
letes de aceite esencial de cítricos, que dan muy buen re-
sultado. También hay un repelente natural que es un aceite
que sacan del árbol de nim. Este repelente es muy bueno y
actualmente se puede conseguir en Nicaragua y en Guate-
mala. Este repelente natural también se pone de igual forma
en un pañuelo o trapo. Ese trapo o tela hay que guardarlo
en una bolsita plástica en la noche, para evitar que el repe-
lente se evapore. 

•Usar camisas de manga larga y pantalones largos, que
también se pueden rociar con el repelente. 
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Tener peceras en la casa

ayuda a que la población

de estos zancudos dis-

minuya, sobre todo si se

tienen peces de río,

como las olominas y los

guppys, pues se comen

los huevos o las larvas

de los zancudos que se

encuentren en el agua

de esas peceras.
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