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Antecedentes  

 

● La Fiebre Chikungunya constituye un problema de Salud 
Pública mundial 

 

●  En América se reportaron los primeros brotes en el año 
2014 

 

● El área de salud  Guatemala Noroccidente reportó el 17 
de septiembre del 2014 un caso sospechoso de CHIK 

 

● Iniciamos estudio para caracterizar el brote y aplicar 
medidas de control y prevención 
 

 

 



Objetivos 

1. Caracterizar los casos en tiempo, lugar y persona 

 

2. Aplicar las medidas de control y prevención   



Metodología 
 

● Estudio descriptivo en la   Colonia Molino  de las Flores II 
Zona 2 del  Municipio de Mixco,  del  17 al  25 de 
septiembre  2014 

 

Definición de caso: 

 

Caso clínico sospechoso de CHIK: Persona residente en Molino 
de las Flores II zona 2 del municipio de  Mixco  
Guatemala, que durante el período de estudio presenta 
fiebre >38,5ºC, artralgia severa o artritis de comienzo 
agudo con presencia de signos de inflamación  (edema, 
calor, rubor, eritema, dolor), acompañado de exantema 
pruriginoso, y la presencia de uno o más de los siguientes 
signos y síntomas; cefalea, dolor muscular, náusea y/o 
vómitos, que haya durado de 3 a 12 días. 



Metodología II 
 

● Encuesta casa a casa, previo consentimiento informado (verbal) 

 

● Entrevista a residentes de la comunidad de x fecha a y fecha 

 

● Instrumento de recolección de datos con variables demográficas y 
clínicas 

 

● Revisión de fichas epidemiológicas de CHIK 

 

● Elaboramos base de datos en Excel 

 

● Calculamos tasas, frecuencias, proporciones y medidas de 
tendencia central. 

 

● Coordinación con epidemiologia y equipo de vectores de la 
dirección de área de salud  

 

 

 



Resultados  
 

● 82 casas encuestadas, 

● 8  casos sospechosos de CHIK clínico, se tomo muestra 

a un caso resultado positivo. 

● Se considera que los casos fueron autóctonos 

● mediana de edad 28 años (rango 3 a 77) 

● 100% (8), con manifestaciones febriles; artritis 87.5% 

(7/8), sexo femenino  afectado 87.5% (7/8) 

● Tasa de ataque general de 1,3 x 100 (8/600) 



 

Mapa de  la Colonia Molino de las Flores II zona 

2 Mixco, Guatemala, septiembre 2014 
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Casos de Chikungunya Clínico en la Colonia 

Molino de las Flores II zona 2 Mixco, Guatemala, 

septiembre del 2014 



Curva epidémica  casos de Chikungunya Clínico 

en la Colonia Molino de las Flores II zona 2 Mixco, 

Guatemala del 17 al 25 de septiembre, 2014 

Fuente: Fichas Epidemiológicas 



 

 

Signos y síntomas más frecuentes por caso de Chikungunya  

clínico  en Brote de Colonia Molino de las Flores II zona 2, 

Mixco, del  17 al 25 de septiembre  2014 

 

Fuente: Boletas de Investigación de Brote  

  

N=8 



Discusión   

 

 

● CHIK es una enfermedad de notificación obligatoria diaria en al 
Centro Nacional de Epidemiologia 

● En Guatemala para el 2014 se reportaron los primeros brotes de 
CHIK.  

● La tasa de ataque general comparada con la tasa  de ataque general 
mundial se encontró baja   

● Los signos y síntomas clínicos encontrados en   los casos  mostraron 
similitudes con  los brotes documentados por la OPS  y cumplieron  
con la definición de caso  

 

 

 

 
 



Acciones realizadas 
 

● Equipo multidisciplinario para realizar trabajo de campo en: 

● Búsqueda activa de casos sospechosos por cuatro semanas,  

● no se reportaron mas casos  

● Se brindo plan educacional sobre cuidados correctos de guardar 
agua en recipientes, eliminar criaderos de zancudos 

  Información de signos y síntomas de la enfermedad, a donde      
acudir y que hacer al momento de iniciar con los signos y síntomas 

 

 



Acciones realizadas 

 

● encuestas casa, a casa 

● Acciones de control vectorial 

● Tratamiento sintomático de los casos 

● Información, Educación y Comunicación, cara-cara  

 



Limitantes  

 

 

● falta de recurso humano  para investigación de campo 

● No se tuvo acceso a pruebas de laboratorio 

● Mayor probabilidad de tener falsos positivos y falsos negativos 

pudiendo ser  estos dengue o viceversa 

● No contar con censo poblacional por grupo etareo 

 

 



Recomendaciones  
 

 

 

● Realizar las intervenciones  de forma preventiva y permanente 

● Supervisión y monitoreo de la calidad de insumos y el buen 

funcionamiento del equipo. 

● Realizar censo poblacional para obtener grupos etareo. 

●  Fortalecer las actividades de IEC. 

●  Concientizar a la población sobre la eliminación de fuentes de 

criaderos del mosquito. 
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