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¿Qué es el chikungunya? 

El chikungunya es un virus que causa fiebre 
alta, dolor de cabeza, dolores en las 
articulaciones y dolor muscular, unos tres o 
siete días después de ser picado por un 
mosquito infectado. Aunque la mayoría de 
los pacientes tienden a sentirse mejor en los 
siguientes días o semanas, algunas 
personas pueden presentar inflamación en 
las articulaciones de manera crónica. La 
enfermedad rara vez puede causar la 
muerte, pero el dolor en las articulaciones 
puede durar meses e incluso años para 
algunas personas. Las complicaciones son 
más frecuentes en niños menores de 1 año 
y en mayores de 65 años y/o con 
enfermedades crónicas (diabetes, 
hipertensión, etc). No existe un tratamiento 
específico ni una vacuna disponible para 
prevenir la infección de este virus. 

¿Cómo se transmite el 
chikungunya? 

Se transmite a través de la picadura de 
mosquitos Aedes aegypti (que también 

puede transmitir el dengue y la fiebre 
amarilla, y está presente en las zonas 
tropicales y subtropicales de las Américas), 
y el Aedes albopictus (se encuentra en 

áreas más templadas). A este mosquito se 
lo reconoce fácilmente porque tienen unas 
rayas blancas circulares en las patas. 
Cuando estos mosquitos pican a una 
persona con chikungunya se inicia el ciclo 
de transmisión. 

¿El chikungunya  puede dar dos 
veces? 

No. Sólo una vez. Luego se desarrollan los 
anticuerpos que se encargaran de proteger 
a las personas. De acuerdo a la evidencia 
disponible hasta el momento, habría 
inmunidad de por vida.   

¿Qué debemos hacer si nos da 
chikungunya? 

La fiebre y el calor ambiental hacen que se 

pierda agua del cuerpo -por el sudor y la 
respiración-, lo que hace necesario tomar 

Preguntas y respuestas sobre el chikungunya 

 
líquidos y suero de rehidratación oral entre 2 a 3 
litros por día en los adultos y en los niños 
continuamente, a voluntad. Se debe evitar 
la deshidratación que puede llevar a 

complicaciones. Por eso se recomienda 
controlar la fiebre.En los niños y adultos se 
puede bajar la fiebre también por medios físicos, 
con paños en el cuerpo con agua a temperatura 
ambiente, o baños en ducha o tina sobre todo 
cuando la fiebre está por encima de los 39 

grados centígrados.  

¿Puede provocar la muerte? 

Los casos de muerte por chikungunya son muy 
raros y casi siempre están relacionados con 
otros problemas de salud existentes. Por eso, 
los adultos mayores y las personas que tienen 
una enfermedad crónica (como diabetes, 
hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, 
tuberculosis, VIH, entre otros), deben acudir al 

establecimiento de salud. 

¿Qué medidas se deben tomar para 

prevenir el chikungunya? 

Con la eliminación y el control de los criaderos 
del mosquito Aedes. aegypti, disminuyen las 
posibilidades de que se transmita el virus de 
chikungunya  y el dengue.Al igual que el 
dengue, este virus requiere de una respuesta 
integral que involucre a varias áreas de acción, 
desde la salud, hasta la educación y el medio 
ambiente. Esas medidas pasan por la 
eliminación o destrucción de los criaderos del 
mosquito:  

 Evitar conservar el agua en los 
recipientes en el exterior (macetas, 
botellas, envases que puedan acumular 
agua) para evitar que se conviertan en 
criaderos de mosquitos. 

 Tapar los tanques o depósitos de agua de 
uso doméstico para que no entre el 
mosquito 

 Evitar acumular basura, y tirarla en bolsas 
plásticas cerradas y mantener en cubos 
cerrados. 

 Destapar los desagües que pueden dejar 
el agua estancada. 

 Utilizar mallas/mosquiteros en ventanas y 

puertas.Fuente:Cuidate plus 
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1. CASOS CONFIRMADOS  SIN  SIGNOS DE ALARAMA SEGÚN DISTRITO DE PROCEDENCIA: 
 

 

 
 

 A la SE 27 de 466 muestras 
procesadas se confirmaron 203 
casos de dengue sin signos de 
alarma, correspondiendo en 
primer lugar a  la provincia de Ica 
con 181 casos  equivalente al 
89.2%, en segundo lugar a la 
provincia de Palpa con 11 casos 
haciendo el 5.4% y en tercer 
lugar a Nazca provincia con 5 
casos correspondiéndole el 2.5% 
del total de casos.  
 
Fuente: Departamento de 
Patología Clínica y Anat. 
Patológico y Oficina de 
Epidemiologia y Salud Ambiental 
del Hospital Regional de Ica 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

 

 

2. CASOS CONFIRMADOS SIN SIGNOS DE ALARMA SEGÚN PROVINCIA DE PROCEDENCIA:  

A la SE 27 de 466 muestras 
procesadas se confirmaron 203 
casos de dengue sin signos de 
alarma, correspondiendo en 
primer lugar a pacientes 
provenientes del distrito de Ica  
con 111 casos equivalente al 
55%, en segundo lugar a  La 
Tinguiña con 19 (10%), en 
tercer   lugar a  Subtanjalla con 
12 casos con 10% del total de 
casos confirmados.  
 
Fuente: Departamento de 
Patología Clínica y Anat. 
Patológico y Oficina de 
Epidemiologia y Salud 
Ambiental del Hospital Regional 
de Ica 
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N° de casos confirmados de dengue s/signos de alarma 
segun distrito de procedencia 

SE 1-27/2017 
Hospital Regional de Ica 

181 

11 5 3 3 
Ica

Palpa

Nasca

Chincha

Pisco



 

   
 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. CASOS CONFIRMADOS SEGÚN SEXO: 3. CASOS CONFIRMADOS SIN SIGNOS DE ALARMA SEGUN ETAPAS DE VIDA: 

4. CASOS CONFIRMADOS DE DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA SEGUN SEXO: 

A la SE 27 de 466 
muestras procesadas se 
confirmaron 203 casos 
de dengue sin signos de 
alarma, correspondiendo 
en primer lugar a 
pacientes de la etapa de 
vida adulto joven con 79 
casos equivalente al 
39%, en segundo lugar al 
adulto con 71(35%),  en 
tercer lugar a la etapa de 
vida  adolescente con 
22(11%) y en cuarto 
lugar a la etapa niño con 
11 casos (5%). 
 
Fuente: Departamento de 
Patología Clínica y Anat. 
Patológico y Oficina de 
Epidemiologia y Salud 
Ambiental del Hospital 
Regional de Ica 
 
 

A la SE 27 de 466 
muestras procesadas se 
confirmaron 203 casos de 
dengue sin signos de 
alarma, concentrándose  
en primer lugar en 
varones con 105 (52%)  y 
en mujeres asciende a 98 
(48%). 
 
Fuente: Departamento de 
Patología Clínica y Anat. 
Patológico y Oficina de 
Epidemiologia y Salud 
Ambiental del Hospital 
Regional de Ica 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De la SE 13 a  la 19, 4 pacientes 
con  diagnóstico de dengue  
presentaron signos de alarma  y  
complicaciones asociadas  a 
dengue grave ,2  procedentes del 
distrito de la Tinguiña , 1 
proveniente de Palpa 
(Sacramento) y 1 de Pueblo 
Nuevo –Chincha , hospitalizados 
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5. DENGUE GRAVE: 

6. DEFUNCIONES POR DENGUE GRAVE SEGÚN EDAD Y SEMANA EPIDEMIOLOGICA: 

 De 4 pacientes con dx de dengue 
grave en  la SE 16, fallece varón de 
18 años procedente del distrito de la 
Tinguiña y en la SE19 ocurre la 
defunción de paciente mujer de 64 
años igualmente con residencia en el 
mismo distrito, siendo la tasa de 
letalidad de 50%. 
 
Fuente: Departamento de Patología 
Clínica y Anat. Patológico y Oficina 
de Epidemiologia y Salud Ambiental 
del Hospital Regional de Ica. 
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A la SE 27, 4 pacientes con  

diagnóstico de dengue  

presentaron signos de alarma  y  

complicaciones asociadas  a 

dengue grave ;2  procedentes del 

distrito de la Tinguiña , 1 con 

residencia en Palpa (Sacramento) 

y 1 de Pueblo Nuevo –Chincha , 

hospitalizados en el servicio de 

cuidados intensivos .Del total,  2 

fueron dados de alta y 2   

fallecieron. 

 

MASCULINO, 
2 

FEMENINO, 
2 

TOTAL, 4 


