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Chikungunya Fever. Report of Three Cases from Almirante Nef  
Naval Hospital

Summary

Chikungunya fever is an emerging infection in our country due to travelers to endemic areas. It presents 
acutely with high fever, fatigue, headache, myalgia, skin rash and arthritis, usually as a symmetric poly-
arthritis compromising the interphalangeal and metacarpophalangeal joints, wrist, elbow, ankle and 
knee. While most of the symptoms last about a week, arthralgias may become chronic and generate sig-
nificant functional impairment. Chikungunya has been postulated as a triggering factor for rheumatoid 
arthritis because of the presence of positive rheumatoid factor. We present the three confirmed cases in 
Almirante Nef Naval Hospital with the review of the published literature.
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Resumen

La fiebre de Chikungunya es una infección novedosa en nuestro país pues su contagio se produce por  
viajeros en zonas endémicas. Se presenta generalmente en forma aguda con fiebre alta, astenia, cefalea, 
mialgia, rash cutaneo y artritis, mayoritariamente como poliartritis simétrica comprometiendo las arti-
culaciones interfalángicas, metacarpofalángicas, muñecas, codos, tobillo y rodillas. Si bien la mayoría 
de los síntomas duran aproximadamente una semana, las artralgias pueden hacerse crónicas y generar 
un importante deterioro funcional. Se ha postulado que podría ser un factor gatillante de artritis reuma-
toide ante la presencia de factor reumatoideo positivo. A continuación se presentan los tres casos confir-
mados del Hospital Naval Almirante Nef junto a la revisión de la literatura publicada hasta el momento  .
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INTRODUCCIÓN

La fiebre de Chikungunya es una enfermedad causa-
da por el virus Chikungunya, alphavirus de la familia 
Togaviridae de RNA monohebra. Es transmitido a los hu-
manos mediante la picada del mosquito Aedes aegypti y 
albopictus, que es el mismo vector del dengue. (1, 2) Es en-
zoótico de regiones tropicales y subtropicales de África, 
Sudeste asiático y Centroamérica, (1, 2) incluso presente 
en Sudamérica hasta Colombia y Venezuela. Chile es el 
único país del continente en donde no existe dicho mos-
quito. El primer caso confirmado en mayo de 2014 fue 
adquirido en República Dominicana. (3)

La gran mayoría de los casos son sintomáticos, al-
rededor de un 3%-15% (hasta un 25%) de las personas 
con serología IgG positiva no presentaron síntomas evi-
dentes. (1,2) El periodo de incubación es, en promedio, de 
dos a cuatro días, seguidos por inicio súbito de fiebre 
sobre 39°C (90%), artritis y/o artralgias (95%), marcado 
compromiso del estado general, mialgias (90%), cefalea 
y, con menor frecuencia, un rash maculopapular (40%-
50%) de predominio en tronco y región proximal de ex-
tremidades que se inicia días después de la fiebre. (1, 2, 3,4) 

El compromiso articular se presenta usualmente en los 
días posteriores al inicio de la fiebre como una poliar-
tritis simétrica, comprometiendo articulaciones distales, 
fundamentalmente interfalángicas, metacarpofalángicas, 
muñecas, codos, tobillo y rodillas. (1, 2, 4, 5) Si bien, la ma-
yoría de los síntomas duran aproximadamente una se-
mana, las artralgias/artritis pueden evolucionar hacia la 
cronicidad y generar un deterioro funcional importante, 
cuyos síntomas llegan a ser persistentes y o intermiten-
tes. (1, 2, 4, 5) 

El diagnóstico se puede confirmar mediante la detec-
ción de anticuerpos IgM o IgG. La reacción en cadena de 
polimerasa con transcriptasa reversa durante la fase de 
viremia puede también confirmar el diagnóstico, opción 
menos disponible en nuestro país. (1, 2, 3, 4) 

Debido a que su expresión clínica es de una artritis 
poliarticular simétrica crónica, el diagnóstico diferencial 
a considerar es la artritis reumatoide (AR), especialmen-
te en zonas endémicas de Chikungunya. Estudios han 
evidenciado una mayor incidencia de AR posterior a 
infecciones por Chikungunya y la positividad del factor 
reumatoideo, tanto en la fase aguda como en la crónica, 
incluso se ha postulado que podría ser un factor gatillante 
de AR. (6, 7, 8, 9)

Hasta la fecha, el tratamiento es sintomático, con 

analgésicos y antiinflamatorios. (1, 2, 3, 10) No existen an-
tivirales que hayan demostrado eficacia clínica, aunque 
la ribavirina e interferón alfa parecen inhibir la replica-
ción viral in vitro. (11) Se están estudiando los anticuerpos 
monoclonales como posible alternativa terapéutica. (12) 
Tampoco existe disponibilidad de una vacuna, aunque 
recientemente salió el primer estudio en humanos con 
buena inmunogenicidad. (13) La prevención consiste en 
minimizar la exposición a la picada del mosquito. Para 
lo anterior, se recomienda evitar viajar a lugares con alta 
incidencia, disminuir la superficie corporal expuesta con 
ropas adecuadas y emplear repelentes. (1, 2, 3)

El objetivo del presente trabajo es describir las carac-
terísticas epidemiológicas y clínicas de los casos confir-
mados de Chikungunya, con especial énfasis en la evo-
lución del compromiso articular. Existe escasa evidencia 
disponible de los casos chilenos de Chikungunya.

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio observacional retrospectivo descriptivo, tipo 
reporte de casos. Se buscaron todos los casos sospecho-
sos de Chikungunya, optando sólo por los que cumplieron 
los siguientes criterios de inclusión: cuadro clínico suge-
rente de Chikungunya confirmado con inmunoglobulina 
positiva mediante la técnica de inmunofluorescencia in-
directa, que sean afiliados al Sistema de Salud Naval y 
que hayan sido evaluados en el Hospital Naval Almirante 
Nef de Viña del Mar, por Reumatología e Infectología. 
Se excluyeron todos los casos que no cumplieron con los 
criterios anteriormente mencionados. 

El objetivo del trabajo fue describir las características 
epidemiológicas y clínicas de los casos de Chikingunya. 
Se determinó sexo, edad, presencia de comorbilidades, 
lugar de contagio, presentación clínica en fase aguda, 
evolución del compromiso articular, presencia de serolo-
gía inmunoglobulinas M (IgM) y G (IgG) de Chikungun-
ya mediante la técnica de inmunofluorescencia indirecta, 
anticuerpo antinucleares, factor reumatoide y proteína C 
reactiva. Los datos clínicos se obtuvieron de la ficha clí-
nica electrónica de software Rezebra®. 

No se realizó análisis estadístico por ser un trabajo 
descriptivo con un tamaño muestral muy pequeño.

RESULTADOS

En la Tabla 1 se presenta un resumen de los principa-
les resultados. Se estudiaron en total siete pacientes eva-
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Tabla 1. Resumen de los principales hallazgos de los tres casos confirmados

Caso 1 Caso 2 Caso 3

Sexo Hombre Hombre Hombre

Edad (años) 36 31 40

Comorbilidades No No No

Lugar de contagio Haití Haití Haití

Presentación clínica 
fase aguda

Fiebre, CEG,  
poliartralgias y rash.

Fiebre, CEG y  
poliartralgias

Fiebre, CEG y  
poliartralgias

Control seis meses Poliartralgias en rodilla 
izquierda, columna lum-
bar y manos.  
Sin artritis.

Aumentan con  
ejercicio.

Poliartralgias  
fluctuantes en  
hombros, rodillas,  
tobillos, muñecas.  
Sin artritis.

Limitación de función 
por dolor. Alivio con 
AINE.

Poliartralgias en codos, 
muñecas, tobillos.  
Sin artritis.

Intensidad en disminución.

Serología Chikun-
gunya

IgM (-), IgG (+) IgM (-), IgG (+) IgM (-), IgG (+)

FR y ANA Negativos Negativos Negativos

PCR (mg/L) 

VN: 0,1 – 8,2

11,5 14,5 < 5

CEG: Compromiso del estado general. IgM: inmunoglobulina M para Chikungunya. IgG: inmunoglobulina G para Chikun-

gunya. AINE: antiinflamatorios no esteroidales. FR: factor reumatoide. ANA: anticuerpos antinucleares. VHS: velocidad de 

eritrosedimentación. PCR: proteína C reactiva. VN: valor normal

luados en el Hospital Naval Almirante Nef con sospecha 
clínica de Chikungunya, de los cuales solamente tres tu-
vieron serología positiva (IgG) para Chikungunya. 

Todos los casos descritos corresponden a hombres en-
tre 31 y 40 años que realizaban misiones de paz de las 
fuerzas armadas en Haití, específicamente en Puerto 
Príncipe (Port-au-Prince), a mediados del año 2014.

Todos presentaron en la fase aguda, fiebre alta, astenia, 
mialgias y artralgias principalmente de manos, muñecas, 
tobillos y rodillas. Un caso presentó rash máculopapular 

eritematoso en tronco. Todos presentaron poliartralgias 
crónicas de predominio en manos, muñecas, codos, to-
billos y rodillas hasta el último control, seis meses pos-
teriores a la infección, siendo en dos casos persistentes y 
en uno fluctuante. 

El diagnóstico fue confirmado, en todos los casos, me-
diante el test IgG positiva para Chikungunya. Todos los 
casos presentaron factor reumatoide y anticuerpos antinu-
cleares negativos. En dos de ellos presentó elevación de la 
proteína C reactiva, levemente por sobre el valor normal.
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DISCUSIÓN

En este reporte evidenciamos que estos tres casos fue-
ron infectados en una zona con alta incidencia de Chi-
kungunya y desarrollaron el cuadro clínico agudo descri-
to como clásico en la literatura. Es importante destacar 
que estos enfermos presentaron artralgias, tanto en la 
fase aguda como crónica. Los casos fueron confirmados 
sólo  mediante la técnica IgG, debido a que el estudio se-
rológico sólo se realizó cuando los pacientes regresaron 
a Chile, después del periodo de positividad de uno a tres 
meses de la IgM. (1)

Los tres casos presentaron artralgias crónicas, al me-
nos seis meses (fecha del último control). En ninguna de 
las articulaciones mencionadas como afectadas se lo-
graron objetivar signos de sinovitis. Con el seguimiento 
posterior podremos establecer la real duración de dicho 
síntoma. El desarrollo de artralgias crónicas es concor-
dante con la literatura, al igual que su evolución en patrón 
persistente y o fluctuante/intermitente. (4, 5) La principal 
implicancia que observamos en nuestro trabajo es la li-
mitación funcional y su impacto en la calidad de vida. 

Como se mencionó previamente, no existe ningún 
tratamiento curativo hasta la fecha. El uso de antiinfla-
matorios parece ser una alternativa sintomática prudente 
para conseguir alivio, pero siempre deben recordarse los 
efectos adversos que pueden generar al momento de in-
dicarlos.

Dado que su clínica puede evolucionar como una 
artritis poliarticular simétrica crónica, un diagnóstico 
diferencial a considerar es la Artritis Reumatoide, es-
pecialmente en zonas endémicas de Chikungunya. En 
un estudio prospectivo de 21 casos de AR tras un brote 
de Chikungunya en Isla Reunión se observó que estos 
21 casos con serología positiva documentada para Chi-
kungunya cumplían los criterios de la ACR para AR, 12 
(57,1%) tenían factor reumatoideo positivo y seis (28,6%) 
tenían péptido anticitrulinado positivo, con evidencias 
imagenológicas de compromiso articular de AR en 17 ca-
sos (81%) al año. (8) Hasta el momento, los tres pacientes 
controlados por nosotros han presentado factor reumatoi-
deo negativo, dos de ellos presentan proteína C reactiva 
por sobre el valor normal que podría ser indicador de in-
flamación crónica. 

Ganu describió en sus casos de evolución crónica 
hasta en un 5,6% de poliartritis erosiva y raramente de-
formante, pero con anticuerpos antipéptido citrulinado 
positivos en su mayoría. En esos casos se evidenció que 

la sulfazalacina y el metotrexato eran efectivos en el tra-
tamiento de la artritis crónica post Chikungunya. (14)  La 
artritis crónica se ha visto que en un 88%-100% persiste 
hasta las seis semanas; (15, 16) al año hasta un 64% y en un 
12% a los tres-cinco años. (17, 18) Hay reportes de casos a 
los ocho años post-infección. (19) La prevalencia de com-
promiso articular disminuye con el tiempo. (4) 

Además de la epidemiología y clínica, el factor reu-
matoide, los anticuerpos antipéptido citrulinado y la se-
rología para Chikungunya pueden ayudar a diferenciar 
ambas entidades en la fase aguda. Aún no queda claro en 
la literatura cual es la relación entre Chikungunya y la 
positividad del factor reumatoide. Tal como fue comenta-
do, en algunos estudios se ha planteado la posibilidad de 
que la Chikungunya sea un factor gatillante para artritis 
reumatoide. Por ello mantendremos un control periódico 
de los pacientes para objetivar la persistencia de las ar-
tralgias y diagnosticar una posible artritis reumatoide en 
caso de que se presentara.

CONCLUSIONES

La fiebre de chikungunya es un diagnóstico diferen-
cial a considerar en pacientes que han viajado a zonas 
endémicas y presentan un cuadro febril agudo con artral-
gias. Los médicos chilenos debemos estar informados de 
las nuevas infecciones emergentes para así brindar una 
mejor atención en salud. Es importante conocer estas en-
fermedades para poder educar a la población y así tratar 
de prevenirlas. 

Un aspecto a dilucidar es la relación entre la Chikun-
gunya, el factor reumatoide y la artritis reumatoide. La 
futura evidencia ayudará probablemente a responder esta 
interrogante.
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