
 
 

 
 
 

 

¨Circulación Simultánea del virus Chikungunya y Dengue en Paraguay durante el 
periodo enero a setiembre de 2015”  
Andrea Gómez de la Fuente, Heidy Vera, Sonia Figueredo*, Juan Torales, María Liz 
Gamarra, Shirley Villalba, María José Ortega, Carmen Arellano, Elva Oviedo, Wilson 
Paredes, Angélica Oviedo, Sandra González, Mariela Insfran, Graciela Gómez,Leonidas 
Ruiz, Cynthia Vázquez. Laboratorio Central de Salud Pública, Paraguay (LCSP) 
Introducción: Epidemias de dengue han afectado al país desde la década de los 80, 
manteniendo periodos de circulación viral endémica hasta la actualidad. En el año 2013 se 
han identificado los primeros casos autóctonos de Chikungunyaen América, detectándose 
el primer caso autóctono en Paraguay en febrero de 2015. Objetivo: Caracterizar la 
infección por virus Chikungunya y Dengue durante el periodo decirculación simultánea 
en Paraguay. Metodología:Pacientes con resultados positivoscuyas muestras fueron 
procesadas en el LCSP desde enero a setiembre 2015, utilizando técnicas serológicas o 
moleculares.Resultados: Fueron positivos para Chikungunya928 y 741 para dengue. El 
rango de edad más afectado para ambos fue de 20 a 39 añospredominandoel sexo 
femenino. Los pacientes presentaron fiebre, cefalea, artralgia y dolor retrocular.Los casos 
de dengue se concentraron en la ciudad de Asunción y casos de Chikungunya en el 
departamento Central,con una mayor circulación simultánea en la semana epidemiológica 
11 a 18. La detección viral para ambos casos se da entre el 1 al 6 día, siendo el periodo 
optimo entre el 2 y 4 día. A partir del 5to día se han detectado anticuerpos tipoIgM, 
siendo los días 5 y 6 considerados críticos, ya que requieren la realización de ambos 
métodos para optimizar la detección. Conclusión:Diagnósticos precisos y oportunos son 
necesarios para el manejo adecuado de los pacientes y el uso de recursos. Combinación de 
técnicas diagnósticas son importantes cuando existe circulación simultánea de arbovirus 
con características clínicas semejantes. 
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