
LLAME A

PROFESIONALES DE LA SALUD ATENDIENDO SUS DUDAS LAS 24 HORAS,
LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA

de
sospechar

DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA

Cuando

DENGUE CHIKUNGUNYA ZIKA

Criterio 
Epidemiológico

Persona que vive o ha via-
jado en los últimos 14 días 
a zonas con transmisión de 
dengue o áreas con presen-
cia de mosquito Aedes.

Persona que durante los 14 días an-
teriores al inicio de los síntomas ha 
estado en zonas donde la infección por 
chikungunya es epidémica, endémica o 
en áreas con presencia de mosquito 
Aedes.

Persona que durante los 14 días an-
teriores al inicio de los síntomas haya 
estado en zonas donde la infección 
por virus Zika es epidémica, endémica 
o en áreas con presencia de mosquito 
Aedes.

Criterio 
Clínico

Presenta fiebre >38.5°C. 
y repentina, normalmente 
de 2 a 7 días de duración, y 
presenta dos o más de las 
siguientes manifestaciones:

1. Náuseas, vómitos.
2. Exantema.
3. Mialgias, artralgia.
4. Cefalea, dolor 

retroorbitario.
5. Petequias o prueba 

de torniquete 
positiva.

6. Leucopenia.
7. Cualquier signo de 

alarma.
8. Cualquier criterio 

de gravedad del 
dengue.

Presenta fiebre >38.5°C. y artralgias 
(habitualmente incapacitante) o artritis 
acompañada de dolor intenso, inca-
pacitante, que no se explica por otras 
condiciones médicas.
La artralgia es la manifestación carac-
terística de chikungunya, ocasionando 
en algunos casos la discapacidad y 
postración.

Presenta exantema de inicio agudo 
(casi siempre motivo de la consulta, 
cuyo primer signo suele ser prurigi-
noso, maculopapular y céfalo-cau-
dal), que no tenga otra explicación y 
presenta dos o más de las siguientes 
manifestaciones:

1. Fiebre, generalmente < 
38.5°C.

2. Conjuntivitis no purulenta o 
hiperemia conjuntival.

3. Artralgias.
4. Mialgias.
5. Edema periarticular.

Ocasionalmente se pueden presentar 
manifestaciones neurológicas, como 
Síndrome Guillain Barré.

Observaciones

Cuando la fiebre baja y se 
mantiene a 37.5°C o menos, 
y no se observa mejoría, 
debe sospecharse que la en-
fermedad no ha terminado 
de evolucionar y que puede 
sobrevenir la fase crítica del 
dengue.

Ocasionalmente los casos agudos 
pueden estar acompañados de mani-
festaciones no articulares, tales como 
neurológicas, cardiovasculares, derma-
tológicas, oftalmológicas, hepáticas, 
renales, respiratorias y hematológicas, 
entre otras. O pueden presentar disfun-
ción de al menos un órgano o sistema, 
con riesgo vital.

En el caso de recién nacidos que ma-
nifiesten una infección congénita por 
virus Zika (por ejemplo, microcefalia), 
se debe interrogar a la madre para 
determinar si durante el período de 
gestación, estuvo en zonas donde la 
infección por virus Zika es epidémica 
o endémica.
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ARBOVIROSIS

Signos
de

Caracteristicos

En el dengue, la caída de la fiebre entre el tercer y 
el quinto día de la enfermedad puede asociarse al 
inicio de la gravedad.
El choque en el dengue es de rápida instalación y 
aparece más frecuentemente entre el tercer y el 
séptimo día de la enfermedad. 

SIGNOS Y SINTOMAS DENGUE CHIKUNGUNYA ZIKA

Motivo de consulta más 
frecuente Fiebre, mialgias Dolor articular, fiebre Exantema o prurito

Fiebre
Moderada
Muy frecuente
Duración: 5 a 7 días

Intensa
Muy frecuente
Duración: 3 a 5 días

Leve
Muy poco frecuente
Duración: 1 a 3 días

Exantema
Aparece del 5° al 7° día
No característico

Aparece al 2° o 3er día
No característico

Típicamente desde el día 1
Máculopapular, céfalo-caudal

Prurito Leve a intenso Leve a moderado Moderado a intenso

Conjuntivitis Poco frecuente
Muy poco frecuente
En Niños es más frecuente

Muy frecuente

Manifestaciones neurológicas Poco frecuente
Poco frecuente (puede 
ser frecuente y grave en 
neonatos)

Posible y grave

Cefalea Intensa y frecuente Leve a moderada Leve a moderada

Dolor retroocular Intenso y frecuente Poco frecuente Poco frecuente

Poliartralgias Ausente Muy frecuente Frecuente

Poliartritis Ausente Frecuente Frecuente

Edema de manos y pies Poco frecuente Frecuente Poco frecuente

Evolución a cronicidad No Muy frecuente No descrito

Mialgias Muy frecuente e intensa
Frecuente
Moderada a intensa

Poco frecuente

Hepatomegalia Signos de alarma Muy poco frecuente Muy poco frecuente

Vómitos frecuentes Signos de alarma Muy poco frecuente Muy poco frecuente

Diarrea Frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente

Dolor abdominal intenso Signos de alarma No se presenta No se presenta

Sangrado de la piel Frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente

Sangrado de mucosas
Signo de alarma

Muy poco frecuente 
(cuando se presenta es 
grave)

Muy poco frecuente

Choque
Es la forma grave más
frecuente

Poco frecuente No se conoce

Leucopenia Moderada a intensa Leve a moderada Leve a moderada

Proteína C reactiva Normal Elevada Elevada

Hematocrito elevado Es un signo de alarma Poco frecuente Poco frecuente

Recuento plaquetario Normal a muy bajo Normal a bajo Normal a bajo

Consideraciones particulares Riesgo de muerte
Puede evolucionar a
Artropatía crónica

Riesgo de infección congénita 
Y Síndrome Guillain Barré


