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• Familia Togaviridae, género Alphavirus 

• Virus RNA (+) 

• Vector = mosquitos Aedes spp 

• Incubación 2-6 días 

• Tasa de letalidad <1% 

• Aún no existen vacunas  

• Tratamiento sintomático, no específico:  

Glóbulos rojos, plaquetas,  rehidratación, balance electrolítico, 

cuidado intensivo de casos graves. 

Chikungunya (CHIK) 

El virus 



La proteína de envoltura (E1/E2)  

se une a receptores celulares  

para iniciar la infección 

Los anticuerpos neutralizantes (protectivos) están dirigidos  

contra subunidades de la próteína E 

Virión esférico  

60-70 nm 

de diámetro 

Chikungunya (CHIK) 



Genoma ~ 12Kb 

3 genotipos 

Chikungunya (CHIK) 
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Diagnóstico CHIKV: papel del laboratorio 

• La confirmación etiológica específica  de CHIKV 

sólo es posible por técncias de laboratorio 

 

• En áreas endémicas, el dengue constituye el 

principal diagnóstico diferencial 

 

• Las plataformas para vigilancia de dengue, 

permitiran la detección y vigilancia de CHIKV 



• Diferenciales: Dengue, Influenza, 
malaria, leptospirosis, rickettsiosis, 
fiebres recurrentes, shigellosis, cholera, 
meningitis, hepatitis  

 

• Esencial una buena historia clínica que 
se ajuste a la definición establecida 
para CHIKV 

Chikungunya: papel del laboratorio 



Chikungunya: papel del laboratorio 
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3-7 días 1-8 días (max) 

Fiebre 

Virus / Antígeno 

Acs. neutralizantes 

IgG 

Acs. IgM 

Incubación Viremia 

       15-20 días  

 

Adaptado de: Chikungunya overview, Dr. P. Formenty 

(Umbral de anticuerpos) 



• Dx. VIROLÓGICO 

 

– Aislamiento viral 

BSL 3 (virus emergente) 

– Detección de RNA (PCR) 

• Dx. SEROLÓGICO 

 
– MAC-ELISA 

– HI 

– PRNT 

 

 

1                                                    8                                                      16 

Detección viral:  días 1 a 5 

(máximo 8)  

Detección Acs (IgM) : día 5 en 

adelante  

Días tras el inicio de síntomas 

Chikungunya: papel del laboratorio 



• Los laboratorios deben implementar y fortalecer la 

capacidad diagnóstica básica para detección 

viral 

Limitacion

es de los 

ensayos 

serológico

s: 

 Detección de IgM/IgG:  ELISA in house (CDC) 

relativamente compleja, exigente 

 

 No existen estuches comerciales formalmente 

validados  

 

 El CDC ha evaluado la ELISA comercial IgM 

ABCAM y presenta buen desempeño 

 

 La detección en una sola muestra es PRESUNTIVA 

 

 Reacciones cruzadas con otros alpha-virus 
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• Los laboratorios deben implementar y fortalecer la 

capacidad diagnóstica básica para detección viral 

Limitacion

es de los 

ensayos 

serológico

s: 

 

La confirmación serológica implica muestras 

pareadas (10 -14 días de la aguda) 

 

 Seroconversión (Neg a Pos) 

 Aumento de títulos (4 veces) 

 

ELISA es CUALITATIVA (no cuantitativa) 

 

Se debe confirmar con técnicas cuantitativas 

como HI ó Neutralización (>especificidad) 

 

Las pruebas rápidas presentan muy baja 

sensibilidad 

 

Chikungunya: papel del laboratorio 
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3-7 días 1-8 días (max) 

Fiebre 

Virus / Antígeno 

Acs. neutralizantes 

IgG 

Acs. IgM 

Incubación Viremia 

       15-20 días  

 

Adaptado de: Chikungunya overview, Dr. P. Formenty 

(Umbral de anticuerpos) 

IgM = POS 

IgG = POS 
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CDC CHIK Real-Time RT-PCR 

Ensayo confirmativo 

recomendado: 

• Diseño original: 4 iniciadores/2 sondas (actualizado, 2014) 

• Detecta todos los genotipos de CHIK (WA, SCEA, & Asia) 

• 25 copias/reacción (alta sensibilidad) 

 

 

Chikungunya: papel del laboratorio 
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CDC CHIK Real-Time RT-PCR Ensayo confirmativo 

recomendado: 

 

• Actualizado 2014: 5 iniciadores + 3 sondas 

• Detecta todos los genotipos de CHIK (WA, SCEA, & Asia) 

• 25 copias/reacción (alta sensibilidad) 

 

 

Chikungunya: papel del laboratorio 



Resultados típicos de las muestras analizadas en distintos 
momentos después de la infección. 

Días desde el 
inicio de la 
enfermedad 

Pruebas virológicas Pruebas serológicas 

Día 1-3 RT-PCR = Positivo 
Aislamiento = Positivo 

IgM = Negativo  
PRNT = Negativo 

Día 4-8 RT-PCR = Positivo 
Aislamiento = Negativo 

IgM = Positivo  
PRNT = Negativo 

>Día 8 RT-PCR = Negativo 
Aislamiento = Negativo 

IgM = Positivo  
PRNT = Positivo 



Vigilancia de laboratorio del CHIKV según el escenario 
epidemiológico 

Escenario epidemiológico Pruebas a realizar Muestras a evaluar 

Sin evidencia de transmisión IgM ELISA, IgG ELISA Todas las muestras de pacientes 
que presentan enfermedad 
clínicamente compatible 

Sospecha de enfermedad por 
CHIKV  

IgM ELISA, IgG ELISA, RT-PCR 
en tiempo real, aislamiento 
viral, PRNT 

Todas las muestras de pacientes 
que presentan enfermedad 
clínicamente compatible 

Transmisión continua IgM ELISA, IgG ELISA, RT-PCR 
en tiempo real; aislamiento viral 
limitado 

Subgrupo de muestras de casos 
típicos de CHIK, de acuerdo a la 
capacidad del laboratorio y a la 
situación epidemiológica; Se 
deben analizar las muestras de 
todos los casos atípicos o graves 

Brotes periódicos (una vez que 
se haya detectado CHIKV en un 
área) o vigilancia activa en áreas 
cercanas a la transmisión de 
CHIKV 

IgM ELISA, IgG ELISA, RT-PCR 
en tiempo real; aislamiento viral 
limitado 

Subgrupo de muestras de casos 
típicos de CHIK, de acuerdo a la 
capacidad del laboratorio y a la 
situación epidemiológica; Se 
deben analizar las muestras de 
todos los casos atípicos o graves 
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Comentarios y 

recomendaciones: 

-Definiciones de caso / 

selección de muestras. 

-Conservación y envío de 

muestras. 

-Protocolos para detección 

molecular (secuencias). 

-Diagnóstico serológico. 

-Bioseguridad. 



Preparación en la Región 
Instituto Conmemorativo Gorgas, junio 2014 

Colaboración con el CDC 



Taller para diagnóstico por laboratorio de la 

infección por CHIK 

Panamá, Junio 3-4 de 2014 
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Acciones desde OPS 

Se entregaron reactivos para cada país: 

 

-Antígenos y conjugado (ELISA) (Aprox. 300 mxs) 
 

-Control de calidad para ELISA (Incluyendo control 

positivo) 

 

-Control de calidad para PCR (incluyendo control 

positivo para PCR) 

 
-Juego de iniciadores y sondas para PCR (Aprox. 300 

mxs) 

 



Situación actual en la Región Centro América 

• Recursos de laboratorio capacitados  

• Laboratorios nacionales con la capacidad diagnostica 

instalada 
o RT-PCR tiempo real / RT-PCR punto final 

o Pruebas serológicas: MAC-ELISA, experiencia con pruebas comerciales 

o Otros: Aislamiento viral (BSL-3), (Iniciativas: producción de 

inmunoreactivos,) 

• Procedimientos operativos estandarizados 

• Participación en la evaluación externa de la calidad de la 
OPS/OMS 

• Limitaciones: 
o Acceso a proveedores de reactivos/insumos 

o Recursos para la compra de reactivos de laboratorio 



Consideraciones finales 

• Los laboratorios tienen un papel clave en la vigilancia de la 

introducción y diseminación del CHIKV; es necesaria la 

capacitación continua de los laboratorios para la detección 

del CHIKV en toda la Región 

• Los centros colaboradores y laboratorios de referencia en la 

región, juegan un papel primordial en la confirmación 

(serológica) de los casos 
 

• Una vez demostrada la circulación viral autóctona, no será 

necesario confirmar el 100% de los casos (no diagnóstico 

individual) 
 

 



Consideraciones finales 

 

• Para la optimización de recurso de laboratorio, se deben 

revisar los algoritmos de procesamiento de muestras: 

considerar el procesamiento de un subgrupo de muestras de 

casos típicos de CHIK, de acuerdo a la capacidad de 

laboratorio y a la situación epidemiológica, pero analizar las 

muestras de todos los casos atípicos y graves. 
 

• Es importante la colaboración para que los laboratorios 

asociados de la red (laboratorios de salud pública) puedan 

compartir los materiales 
 

• El laboratorio juega un papel fundamental para la detección 

de los casos iniciales; sin embargo, los programas de vigilancia 

deben articular además el componente clínico, 

epidemiológico, ambiental y social para lograr una adecuada 
caracterización y control de brotes  

 

 

 

 




