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• Enfermedades emergentes:
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agente patógeno)
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• Enfermedades re-emergentes:
Ya se habían controlado pero 
se activaron nuevamente (p.e. 
en un nuevo territorio)

• Enfermedades emergentes:
se reconocen nuevas 
enfermedades (p.e. un nuevo 
agente patógeno)
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• Las enfermedades emergentes son parte de un 

proceso histórico

• Durante los últimos 15 años, la mayoría de 

enfermedades infecciosas nuevas han sido virales

• Gracias a su capacidad de adaptación y rápida 

evolución los virus constituyen el mayor reto

Introducción



Chikungunya: el virus

http://www.google.com/imgres?hl=en&biw=1280&bih=864&tbm=isch&tbnid=9PtU6watP42YMM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.esculape.com%2Finfectio
%2Fchikungunya_2007_run.
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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: 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: el virus



Chikungunya: el virus



Chikungunya: el virus

Genoma ~ 12Kb

3 genotipos



Chikungunya: papel del laboratorio
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La Réunion, 2006 – Laboratorio BSL3
Créditos de la foto: Dr. P. Formenty & Dr. M. Nathan, WHO ; tomada de: Chikungunya overview



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
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HRPHRP

1. Cubrir con anti-Human IgM

2. Suero del paciente (IgM)

3. Adicionar Antigeno CHIKV

4. Adicionar conjugado HRP anti-grupo 

Ensayos serológicos: ELISA IgM

Adaptado de: Laboratory Testing for Chikungunya Virus, Dr. R. Lanciotti, CDC



Ensayos serológicos: Neutralización

No neutralización

Ensayo de Neutralización por Reducción de Placas (PRNT)

Incubar diluciones del suero del paciente + virus

Interpretación:

100 plaques = No hay anticuerpos presentes en la muestra

90% de reducción de placas= anticuerpos presentes

Neutralización

Adaptado de: Laboratory Testing for Chikungunya Virus, Dr. R. Lanciotti, CDC



• Los laboratorios deben implementar y fortalecer la 

capacidad diagnóstica básica para detección

viral

Limitaciones 

de los 

ensayos 

serológicos:

 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

Chikungunya: papel del laboratorio



• Los laboratorios deben implementar y fortalecer la 

capacidad diagnóstica básica para detección viral

Limitaciones 

de los 

ensayos 

serológicos:

 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-PCREnsayo 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



Algoritmo propuesto por OPS para la detección y confirmación 

inicial de casos autóctonos de Chikungunya, en áreas donde 

aún no ha sido reportado
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El algoritmo esta basado en la

vigilancia del dengue como

principal dx diferencial en la

región

Disponible en:

www.paho.org/chikungunya

Chikungunya: Vigilancia por laboratorio

http://www.paho.org/chikungunya
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Taller para diagnóstico por laboratorio de la 

infección por CHIK

Panamá, Junio 2-3 de 2014
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Acciones desde OPS

Instituto Conmemorativo Gorgas

Nicaragua Panamá 

Costa Rica Guatemala

Honduras                           Perú

El Salvador Ecuador

Cuba México

República Dominicana



Preparación en la Región
Instituto Conmemorativo Gorgas, junio 2014

Colaboración con el CDC



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)
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Acciones desde OPS

• Reactivos para Bolivia, Paraguay y Colombia

• ELISA comercial para Belice y asistencia técnica 

(Agosto)

• Asistencias técnica El Salvador



Taller para diagnóstico por laboratorio de la 

infección por CHIK

Lima, Sep 17 de 2014
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Acciones desde OPS

Instituto Nacional de Salud 

Laboratorio de Metaxénicas

Colombia Perú

Venezuela

Paraguay

Bolivia



• 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

Consideraciones finales



• Se deben ajustar los protocolos de vigilancia para no 
sobrecargar los laboratorios, considerando la confirmación de los 
casos graves pero sólo un porcentaje o número limitado de 
muestras ambulatorias con fines de vigilancia (no diagnóstico 
individual)

• 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 

Consideraciones finales
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Para discutir…

• Paciente que procede de República Dominicana y 

2 días después desarrolla fiebre y síntomas 

compatibles con CHIKV. Consulta al tercer día de 

fiebre por dolor intenso en las articulaciones.

1. Qué ensayo debería solicitar?

2. Cómo espera encontrar las pruebas serológicas?

3. Se realiza IgM para Dengue y resulta positiva; 

cómo la interpreta?
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Para discutir…

• Paciente que procede de República Dominicana y 

2 días después desarrolla fiebre y síntomas 

compatibles con CHIKV. Consulta 8 días tras el 

inicio de la fiebre por dolor intenso en las 

articulaciones.

1. Qué ensayo debería solicitar?

2. Cómo espera encontrar las pruebas serológicas?

3. Obtiene un resultado Negativo para IgM y Positivo 

para IgG; cómo lo interpreta?

4. Si obtine una IgM positiva, es confirmativa?



Gracias!

Jairo A. Méndez -Rico

ricoj@paho.org

OPS/OMS, Washington, DC


