
GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA 

“PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y 

TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN POR EL 

VIRUS CHIKUNGUNYA” 

 

Actualmente, la infección por virus del 

Chikingunya es una enfermedad emergente 

para la Región de las Américas, sin embargo 

en países del sudeste de Asia, África y 

Oceanía es considerada una enfermedad viral 

endémica. 

Transmitida a través de la picadura de un 

vector del género Aedes, especies aegypty y 

albopictus, el virus del chikungunya produce 

una enfermedad febril aguda, que causa artritis 

grave, lumbalgia, náuseas y dolor de cabeza, 

entre otras.  

Habiéndose ya detectado infecciones por este virus en nuestro país, el Sistema 

Nacional de Salud decidió desarrollar una Guía de Práctica Clínica que atendiera 

dicha enfermedad. 

Para tal efecto, el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud coordinó el 

desarrollo de la GPC “Prevención, diagnóstico y tratamiento de la infección por el 

virus Chikungunya”. misma que fue presentada el día de hoy en la XXIX Sesión 

Ordinaria del Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica y que pone a disposición 

del personal del primer, segundo y tercer niveles de atención, las recomendaciones 

basadas en la mejor evidencia disponible con la intención de estandarizar las 

acciones nacionales acerca de la identificación de las principales manifestaciones 

clínicas de dicha infección; conocer las pruebas de laboratorio que se deben solicitar 

para establecer el diagnóstico, diferenciar la infección por Chikungunya versus 

Dengue gracias a los hallazgos clínicos y de laboratorio, estandarizar el tratamiento 

de primera línea de la infección y establecer las medidas de prevención y control de 

vectores del virus del Chikungunya. 

En la realización de dicha GPC intervinieron 10 médicos especialistas, tanto de 

medicina familiar como interna, así como infectología y reumatología para adultos e 

infantes, todos ellos coordinados por el Dr. en C. Antonio Barrera Cruz, Coord. de 

Programas Médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Su validación 

estuvo a cargo de especialistas de pediatría, infectología y epidemiología del IMSS, 

así como de Medicina del Enfermo en Estado Crítico del Centro Nacional de 

Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) de la Secretaría 

de Salud. 



La construcción del documento atendió la metodología para la integración de Guías 

de Práctica Clínica, respondiendo a las preguntas planteadas en un inicio por el 

grupo de desarrollo que llevó a cabo la búsqueda sistemática de la información 

científica para tal efecto.  

La GPC “Prevención, diagnóstico y tratamiento de la infección por el virus 

Chikungunya” se encuentra disponible en el Catálogo Maestro de Guías de Práctica 

Clínica alojado en el sitio web: www.cenetec.salud.gob.mx, buscando su aplicación 

efectiva y seguimiento de estas recomendaciones con la intención de reducir la 

propagación de este enfermedad, detectar de manera temprana y proporcionar un 

manejo o tratamiento oportuno. 

Consulta la GPC  “Prevención, diagnóstico y tratamiento de la infección por el virus 

Chikungunya” en: http://bit.ly/1LI7FeQ 
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