CHIKUNGUNYA Y SUS SISTEMAS
INMUNOLOGICO Y OSEO ARTICULAR - 1/5
La presencia del mosquito Aedes Aegypti como vector del dengue y ahora de la
Chikungunya, de sus respetivos virus en Las Américas incluyendo nuestro país, el miedo
generalizado que se aprecia en la población ante el avance progresivo e incontrolable de
la epidemia, así como la falta oportuna y clara de información sobre sus características,
nos motivan a expresar estas consideraciones científicas y técnicas.

Las infecciones virales solo aparecen cuando estos
microorganismos penetran a las células vivas y cuando,
mediante la transferencia de sus componentes genéticos
logran desarrollar las enfermedades; dependiendo de
sus llamados virones, cantidades y velocidad de
multiplicación; de la respuesta inmunológica

del

huésped, su edad y condiciones de salud; del medio ambiente; de la población o grupos
sociales susceptibles, y de los factores que determinan su condición evolutiva de agudas,
crónicas o latentes.

En la actual epidemia de la Chikungunya (CHIK) dada la falta de contagios previos de la
población dominicana frente a la misma; el pobre control del mosquito que rara vez se
consiguió o nunca se mantuvo en el país durante epidemias anteriores cuando actuó
como vector principal, y de que sus grandes brotes pudieran facilitar el colapso de los
sistemas de Salud y la saturación de su infraestructura en Las Américas y que,
atendiendo a la experiencia mundial publicada por la OPS / OMS, de mantenerse sus
actuales condiciones,

se estima que podría ser sufrida por un 38 a 63% de los

dominicanos.

Ante el comportamiento clínico y epidemiológico de los casos observados, podemos
señalar la participación predominante de cinco (5) sistemas o aparatos de los pacientes
que se advierten en la actual epidemia de Chikungunya, es decir, inmunológico y óseo
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articular, neural o neurogénico, psico-social, de complicaciones orgánicas, y de las líneas
generales del tratamiento fisiopatológico, identificándose en cada uno de ellos sus etapas
clínicas, anatómica y funcionalmente definidas, la concurrencia de otras infecciones
virales, y las complejas modalidades del tratamiento.

En el sistema inmunológico y óseo articular, por ejemplo, el
proceso se inicia con la simple entrada del virus (CHIKV) al
cuerpo humano, por el bloqueo simultaneo de los glóbulos
blancos macrófagos responsables de su defensa, así como
por

la

producción

de

sustancias

facilitadoras

de

la

inflamación y el dolor locales, especialmente articular que
ocasiona el virus, entre ellas las llamadas prostaglandinas,
citoquinas, interferones y factores de muerte tumoral.

La inflamación y el dolor articulares son regulados en el Sistema Nervioso Central (SNC)
a nivel de su eje hipotálamo – hipófisisario – suprarrenal mediante la producción de la
hormona pro inflamatoria (CRH) y de las células mastocitos, con la liberación de las
diferentes histaminas y posteriormente por la auto regulación a través de estas mismas
glándulas suprarrenales que liberan como respuesta antagónica el cortisol con efecto
antiinflamatorio, lográndose completar de esta manera el ciclo automático de la
inflamación articular ocasionada por el CHIKV.

En el caso de la epidemia, el virus ocasiona lesiones
directas temporales o definitivas sobre las articulaciones
y sus componentes estructurales y funciones: eliminado
el liquido sinovial en su condición de lubricante articular;
destruyendo la membrana y capsula sinovial como
productora y almacén de dicho liquido, y dañando o
desapareciendo el cartílago articular en su papel de
amortiguador entre los huesos de las articulaciones.
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Dependiendo de la agresividad, intensidad de acción y duración de los efectos
inmunológicos del CHIKV, se puede producir el deterioro de los extremos de los huesos
que las componen, así como la repetición periódica de tales dolores y molestias como si
se repitiera

la fase aguda de la enfermedad y que nunca mejorara ni terminara,

especialmente durante los calambres inesperados y las crisis dolorosas en el reposo
nocturno, en determinadas posiciones y movimientos de las extremidades; en los casos
de tratamiento inadecuado o exagerado, y cuando las condiciones de salud de la persona
se hubieran empeorado por otras complicaciones derivadas o asociadas a la
Chikungunya.

En todos los casos, los procesos y cambios articulares descritos en función de la
fisiopatología ocasionada por el virus, constituyen las causas directas de la inflamación,
el intenso dolor, las molestias generales, las lesiones y complicaciones que desde una
semana de iniciado el padecimiento hasta por lo menos tres (3) a cinco (5) años después
podrían mantenerse como los inconvenientes clínicos latentes de la Chikungunya.
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CHIKUNGUNYA Y SUS SISTEMAS
NEUROLOGICO - NEURAL - 2/5

Las células del cuerpo humano están cubiertas por una membrana que permite de
manera selectiva el paso de nutrientes y minerales como el potasio y sodio, situación que
en la inactividad genera una corriente conocida como potencial de reposo, a diferencia
del creado durante la actividad o potencial de acción. Al adquirir la capacidad de crear
su propio impulso eléctrico se constituyen en células de marcapaso, pudiendo
propagarse a través de los nervios en el caso de un mismo conductor o, cuando lo
hacen hacia otro anatómicamente diferente, determinan la transmisión facilitada por
una sustancia o acetilcolina.

Dirigido por un Sistema Nervioso Central – SNC, por otro
vegetativo

constituido

por

el

Simpático

y

el

Parasimpático o Vago y por múltiples receptores
periféricos especializados en identificar sensaciones
particulares, la Chikungunya se caracteriza entre los
síntomas clínicos por producir un intenso dolor en las
articulaciones

y

sus

anexos,

a

causa

de

su

inflamación y deterioro, el que es detectado por
neuronas especializadas desprovistas de neuronas sensitivas primarias y que, a manera
de receptores especiales, se denominan nociceptivos o detectores del dolor..

Estos receptores nociceptivos actuando como estructuras nerviosas libres se ubican en
la periferia de las áreas articulares inflamadas o deterioradas por efecto de la CHIK, así
como en su interior donde se ha reducido o eliminado el liquido sinovial, dañada de
manera temporal o definitiva la membrana sinovial, maltratada la capsula articular e
inflamados los ligamentos articulares, efectos que en conjunto modifican la actividad de
la membrana celular permitiendo la transformación de la realidad física por las lesiones
articulares en un mecanismo generador de impulsos eléctricos de forma automática
para ser enviados por vía de la medula espinal hacia el SNC.
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Independientemente de las proteínas, aminoácidos, electrolitos y otras sustancias que
forman parte de este mecanismo de conversión, existen mediadores químicos como
la acetilcolina que participan del proceso convirtiendo el impulso
propagado en uno transmitido a través de la sinapsis para dirigirlo a
las áreas y núcleos centrales del SNC especializados para procesar la
sensación del dolor según sus modalidades.

Las lesiones articularse ocasionadas por el virus de la Chikungunya,
desencadenan la liberación del potasio celular, ocasionan la síntesis
de sustancias vaso activas como la bradiquinina en el plasma y las prostaglandinas en la
región del tejido dañado, ocasionan como consecuencia el aumento del dolor y de la
permeabilidad vascular, acrecientan la producción de histamina por los mastocitos y de la
serotonina desde las plaquetas y, a causa de sus potentes efectos vasculares, estimulan
nuevamente los receptores del dolor.

Tanto la liberación de histamina y de la serotonina, combinada con la sustancia “P“,
aumentan la permeabilidad vascular con la generación
y aumento de los edemas y el enrojecimiento de las
zonas afectadas, así como la perpetuación del dolor, la
aparición de erupciones y prurito cutáneos del
tronco, la cara y las extremidades. En otro sentido, la
aparición de un proceso de sensibilización exagerado a
nivel periférico como central del organismo podría ser
inducido por las lesiones ocasionadas por la CHIK y, al mismo tiempo, aumentar el nivel
de activación de los nociceptores en lo que se considera como una hiperalgesia o, por el
contrario, abolir los mecanismos de dichos receptores en lo que se considera como
alodinia

La sensibilización de los receptores al dolor o nociceptores que resultan de las lesiones
articulares inflamatorias y por edema de los cambios experimentados durante las fases
aguda, crónica o latente de la Chikungunya, parece obedecer a sustancias o agentes
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químicos liberados por los tejidos dañados y por la misma inflamación, especialmente
cuando se modifica la permeabilidad de la membrana celular, se liberan otras sustancias
alogenicas y las mismas tienden a difundirse hacia otras zonas con aumento y
mantenimiento por más largo tiempo de la sensación de dolor.

En adición a estos mecanismos neurológicos y físico químicos, su aparición y
persistencia durante las fases clínicas de la epidemia permiten la integración de sus
aspectos sensoriales con la apreciación afectiva y emocional del dolor, unificación que
compromete las neuronas de la corteza cerebral sensorial primaria y otras áreas del
cortex cingular anterior y el de la ínsula como zonas de mayor y más elevada sensación
central del dolor. Sobre tales criterios anatómicos y funcionales, la enfermedad adquiere
una categoría especial que la lleva a constituirse en un problema social de dimensiones
imprevisibles para la persona, la familia y el país.
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CHIKUNGUNYA Y SUS SISTEMAS
ASPECTOS PSICOLÓGICOS Y SOCIALES – 3/5
Las enfermedades se desarrollan y padecen habitualmente a nivel de las personas sin
importar sus agentes causantes, y solo cuando exceden ese ámbito individual para llegar
a los grupos familiares y a la comunidad, o cuando son percibidas por el propio paciente,
adquieren la connotación de un problema social, particularmente cuando desde su inicio
afectan a gran parte de la comunidad en forma de epidemias como ha sido el caso de la
Chikungunya en las Américas y nuestro país.

La severa advertencia publicitada por la Organización Panamericana de la Salud – OPS y
el Centro de Control y Prevención de las Enfermedades de USA – CDC, por medio del
Documento elaborado por sus expertos y asesores Para las Enfermedades Virales
reunidos en Lima, Perú en julio del 2010, creó gran preocupación en los ministerios de
Salud de las Américas, particularmente cuando señalaron que los grandes brotes de la
Chikungunya “”podrían hacer colapsar los sistemas de atención de salud existentes y la
infraestructura de salud pública”, por lo que extendieron dicha advertencia a sus países
miembros.

Para justificar tales opiniones técnicas hicieron en recuento continental de las epidemias
de la CHIK, particularmente desde 1995 al 2010; afirmaron la falta
de vacunas y tratamientos para su control; señalaron la transmisión
del virus por medio de los mosquitos Aedes cuyo control y
erradicación “rara vez se consiguió y nunca se mantuvo” y, a través
de 149 páginas, 9 capítulos y más de 88 referencias científicas,
presentaron un organizado manual de sugerencias para la
Preparación y Respuesta ante la eventual Introducción del Virus Chikungunya en las
Américas.

Desconocemos el detalle de los trabajos realizados en este sentido por el Ministerio
dominicano de Salud, pero resulta evidente que la aparición de los primeros casos en
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varias provincias del país sorprendió a la opinión pública e hizo creer erróneamente a
grupos de profesionales que estábamos protegidos y preparados para enfrentar la CHIK,
situación que con el tiempo se ha visto lo contrario, agravándose la percepción ciudadana
y de la comunidad médica de que se desconocía la realidad, magnitud y el manejo de la
epidemia, sus aspectos clínicos de evolución y pronósticos, su progresiva e indetenible
extensión a nivel nacional y a todos sus grupos sociales y niveles socio económicos, lo
que le adjudicó desde ese momento el carácter de un importante problema de carácter
social.

En términos de las familias, de los pacientes y aun de los centros de salud y sus grupos
profesionales, existe la falta de información oportuna y objetiva, crece la duda sobre el
sector oficial de salud; se acrecienta la duda sobre cómo lograr el diagnostico y manejo
institucional de la epidemia, y se advierte el creciente gasto
de bolsillo que aplican las familias para su control. En este
sentido, aumentan las indicaciones por tratamientos errados
y por otras medidas de invención populares y, por si fuera
poco, muchos pacientes y técnicos niegan la participación
del mosquito como vector del CHIK, atribuyendo su agente
causal a polvos diseminados por ciudadanos orientales a bordo de una nave anclada en
un puerto dominicano.

Para los pacientes que sufren la epidemia, existe desesperación por sus síntomas
repetitivos; la aparición de fiebres elevadas; el crecimiento del dolor, las inflamaciones o
edemas de sus articulaciones; el temor por las complicaciones,

y por el incierto

pronóstico y destino de los respectivos casos a los que están enfrentados. La actitud de
nuestras autoridades sanitarias y el progreso indetenible de la Chikungunya, abaten cada
día más el ánimo de las personas, reducen sus esperanzas por su pronta recuperación,
acaban sus magros recursos económicos aplicados para su control, e incrementan su
percepción de que son víctimas o sujetos de una pobreza e indefensión ciudadana.

En términos puramente sociales, las epidemias como las de CHIK comprometen el
historial de eventos similares anteriores y los trastornos personales y colectivos de
2

ansiedad, en este último caso con sus componentes de conocimiento, conductas y
aspectos psico fisiológicos. La ansiedad sostenida, aprensión, preocupación justificada y
preocupaciones, derivadas de la presencia, crecimiento y descontrol de la actual
epidemia, han causado en la población dominicana y entre sus miembros un trastorno de
ansiedad generalizada cuyas manifestaciones aunque exceden el objetivo de esta
columna, se cuentan con la inquietud, fatiga progresiva, impaciencia, contracturas y
rigidez musculares, irritabilidad y falta de ánimo, dificultad de concentración y alteración
del sueño, los que se suman a los síntomas ocasionados por la Chikungunya.

La situación de los riesgos epidémicos en el país particularmente de la CHIK, cuya
característica general es desconocida por la mayoría
de la población, generan aspectos humanos y sociales
que sobrepasan las áreas de acción y resultados de las
autoridades sanitarías, y generan desestabilización
emocional de nuestros ciudadanos en términos de
desesperanza, desajustes de la presión arterial, del
ritmo cardiaco y de los mecanismos de control neurológico y endocrino, especialmente
cuando advierten abandono de los programas de salud, la reducción e insuficiencia de
sus fondos económicos, y la deteriorada calidad de los servicios básicos ofrecidos a los
pacientes se saturan los hospitales.
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CHIKUNGUNYA Y SUS SISTEMAS
MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y COMPLICACIONES – 4/5

Después de un periodo de uno a doce días (1 – 12) que transcurre entre la picadura de
un mosquito infectado por el virus de la Chikungunya (CHIKV) y la aparición de sus
primeras manifestaciones clínicas, las personas responden de diferentes maneras,
aunque algunas no la sufren en su condición de portadoras asintomáticas (3% al 28%),
situación que facilita la propagación y sus formas aguda, subaguda y crónica.

Estas manifestaciones se inician por la aparición súbita de fiebres elevadas hasta más de
39 grados, dolores articulares severos, malestar
general

indefinido,

cansancio,

dolores

musculares (mialgias) y de cabeza (cefaleas),
nauseas con o sin vómitos,

conjuntivitis y la

aparición de una erupción (rash) en el tronco y
las extremidades similar al del sarampión,
síntomas que en la fase aguda duran de 3 a 10
días,

Las fiebres suelen durar de uno a siete (1 – 7) días o ser leves y de corta duración al
inicio; los dolores articulares afectan articulaciones de ambos lados y se acompañan de
inflación o edemas con rigidez y enrojecimientos, duran de una semana hasta 3 a 5 años
repitiéndose sin aparente final, la erupción aparece entre dos a cinco (2 – 5) días
después del inicio de la CHIK, en cerca de la mitad de los pacientes y las artralgias
pueden acompañarse de formas repetidas de edema e inflamación de los tendones
(tenosinovitis).

Aunque la mayoría de los casos obedece a un patrón tradicional, existen otras formas
atípicas dependientes de los efectos directos del virus, la respuesta inmunológica de los
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pacientes y la toxicidad de los medicamentos, contándose entre ellas las manifestaciones
neurológicas,

renales,

cardiovasculares,

hepáticas,

respiratorias,

dermatológicas,

pancreáticas, renales y hematológicas. Se consideran como grupos de alto riesgo los
infantes, envejecientes, portadores de enfermedades subyacentes y las embarazadas,
aunque el virus no se transmite al feto.

Puesto que la epidemia de la CHIKV encontró a nuestra población sin la experiencia
previa de haberla padecido y con la consiguiente
negatividad para detectar sus anticuerpos en la sangre,
corresponde a las autoridades del Ministerio de Salud
Publica establecer sus estrategias, comunicando a la
población

y

a

la

comunidad

médica

el

patrón

epidemiológico predominante, el virus causante de la
enfermedad o sus mutaciones y, por lo menos, la distribución geográfica de los casos, el
nivel de control y erradicación de sus vectores, y no solo el número total de casos que se
incluyen en los reportes de las Semanas Epidemiológicas.

Aunque no existen hallazgos de Laboratorio propios de la CHIKV, en los casos pueden
encontrarse una leve reducción de

glóbulos blancos (leucopenia) y plaquetas

(trombocitopenia), así como elevación de las enzimas hepáticas (AST – ALT). De la
misma manera, existen pruebas especiales relacionadas con las complicaciones de la
enfermedad, las cuales deben obedecer al juicio medico según su evolución clínica. A
pesar de su tendencia a la cronicidad, la repetición de las inflamaciones y de los
enrojecimientos, especialmente de las áreas articulares con lesiones previas, son raras
las formas graves y las muertes por la CHIKV.

El diagnostico diferencial debe establecerse con el dengue, el paludismo, leptopirosis,
algunas enfermedades virales por alfavirus, las artritis tradicionales o infecciosas, la
fiebre reumática y la artritis reumatoide juvenil. Los expertos señalan que entre el 12% al
93% de los casos podrían experimentar los síntomas y signos clínicos hasta 3 meses
después del comienzo de la CHIKV, no existiendo sino su tratamiento sindromático. En
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estos casos, los especialistas médicos deben acudir a los programas especiales del
Ministerio de Salud correspondiente
El diagnostico de la CHIKV se realiza mediante tres (3) principales de pruebas:
aislamiento del virus, la reacción en cadena de la polimerasa con transcripción reversa
(RT-PCR) y serología, contando que las
muestras durante la primera semana de
evolución analizadas por el método de ELISA
incluyen las Inmunoglobulinas IgM e IgG, las
virológicas (RT-PCR) y el aislamiento del virus
en mosquitos y en el suero de los pacientes
durante la fase aguda. La introducción inicial del CHKV en el país, obliga a la realización
exhaustiva para la confirmación del agente causante, según los expertos de la OPS /
CDC de Atlanta, y de la situación epidemiológica.
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CHIKUNGUNYA Y SUS SISTEMAS
OPCIONES DEL TRATAMIENTO SINTOMÁTICO – 5/5

En la actualidad no existe un tratamiento especifico para el virus de la Chikungunya, por
lo que es recomendable establecerlo en forma sintomática después de realizar el
diagnostico diferencial con otros padecimientos, y de precisar la existencia de otras
enfermedades subyacentes o de sus complicaciones. En estos casos, dicho tratamiento
estará dirigido: a controlar las fiebres, reducir el impacto del proceso inmunológico, tratar
los dolores y las artralgias, eliminar los edemas, mitigar los efectos de las erupciones,
prevenir la aparición de las lesiones articulares crónicas, aplicar medidas eficaces para
evitar su expansión a la comunidad, controlar mediante tratamientos específicos las
complicaciones, y lograr la eliminación del mosquito como vector.

En todos los casos, deben elegirse los medicamentos según sus mecanismos de acción,
efectos secundarios y las dosis terapéuticas o toxicas,
reconociendo que la mayoría se metaboliza a nivel
hepático como sucede con los AINES, el acetaminofen
y el

paracetamol cuyas dosis diarias de estos dos

últimos no deben exceder los 2,000 y menos de 4,000
miligramos por día solo durante tiempos cortos, que no
tienen efectos antiinflamatorios y que, de la misma manera, sobrepasar tales niveles
útiles podría ocasionar atrofia aguda de hígado, lesiones hepáticas, renales

y

cardiovasculares irreversibles y hasta la muerte de las personas.

Para fines de completar la información sobre los compuestos del acetaminofen, deben
agregarse que son inhibidores de la enzima ciclooxigenasa (COX) como estimulante de la
formación de prostaglandinas y que estas a su vez facilitan los procesos febriles y los
mecanismo del dolor, reconociéndose que el acetaminofen solo es de gran utilidad como
analgésico pero no en su calidad de antiinflamatorio. Por el contrario, en los AINES
predominan los efectos contra las inflamaciones y el dolor, como son el meloxican,
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diclofenacos, ibuprofeno, piroxican, y otra multitud de AINES de uso común a pesar de
sus efectos secundarios y tóxicos indeseables, exceptuando el uso de la aspirina por su
acción anticoagulante y productora del fenómeno de Reye en algunos niños.

En el caso especifico del meloxican, de uso extendido como analgésico y antiinflamatorio,
debemos citar que a dosis bajas inhibe selectivamente la COX-2 sobre la COX-1 y, por
consiguiente, la formación de prostaglandinas como mediadoras de la inflamación y del
dolor

articulares

ocasionados

por

la

Chikungunya,

encontrándose

en

altas

concentraciones en el liquido sinovial, especialmente cuando se asocia a la glucosamina.

Iguales efectos analgésicos y antiinflamatorios se observan con el uso de los derivados
del eloncoxib, reconociendo que tanto el meloxican como sus fármacos similares pueden
ocasionar elevación súbita de la presión arterial, angina de pecho, infarto del miocardio,
infartos cerebrales y muerte, especialmente en las personas hipertensas y diabéticas, en
quienes tienen elevación del colesterol y antecedentes familiares de enfermedades
cardiovasculares o cardiacas.

El control o reducción del proceso inmunológico, particularmente al
inicio de la enfermedad, podría intentarse con la administración a corto
plazo de esteroides, como la prednisona por vía oral a dosis de 10 mgs
diarios durante 3 a 5 días, de la dexametasona 4 mgs intramusculares
por 3 días y, en los casos severos o refractarios, mediante la aplicación
intrarticular de esteroides, con Igual manejo para los casos del dolor articular con o sin
rigidez, en los cuales el uso de estos fármacos puede complementarse con ejercicios
suaves de las extremidades y con fisioterapia.

Algunos autores postulan el uso de la glucosamina para restituir la pérdida del liquido
sinovial y reparación de la capsula sinovial, en función de que actúa como precursor de
las proteínas y

lípidos en el proceso orgánico de la glicosilación, así como en la

terapéutica de la artritis, la artrosis y la restitución de los tejidos cartilaginosos por su
efecto de modulación inmunológica, aunque se cuestionan los mismos a causa de sus
interacciones con otros medicamentos para el uso de la diabetes y del cáncer.
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Señalan los expertos de la OPS / CDC que, ya que no se conocen tratamientos
específicos ni vacunas contra el virus de la CHIKV, “la única herramienta disponible para
prevenir la infección es la reducción del contacto humano - vector”, es decir, evitar la
picadura del mosquino Aedes Aegypti y albopicus y, por consiguiente, lograr su control y
erradicación en las comunidades igual que con las campañas y programas contra el
dengue, mediante la acción conjunta de los Ministerios de Salud, Educación,
Organizaciones No Gubernamentales – ONG y privadas, así como manteniendo su
movilización permanente con toda la población organizada.

(*)

Dr. Bernardo Defillo M.
Medico Internista y Cardiólogo
Primer Superintendente de Salud.

3

