
Brote de chikungunya en el municipio de Mahates, Bolivar, 2014. 
 

 
 

Introducción 

Los primeros casos probables de Chikungunya se 

conocieron por información de la  Empresa  Social  del 

Estado (ESE) Hospital de Mahates, que el 19 de 

agosto del presente año informó a la Secretaría de 

Salud Departamental (SSD) de Bolívar el aumento 

inusitado de un evento de origen desconocido con 

sintomatología inespecífica (fiebre  alta,  poliartralgia y 

dermatitis morbiliforme). La Secretaría de Salud 

Departamental de Bolívar tomó muestras de sangre 

para el diagnóstico, encontrándose en algunos 

pacientes resultados positivos para dengue, 

leptospirosis, para ambos eventos, y en otros casos 

reportes negativos. 

 
Con estos resultados se hizo  una  unidad  de  análisis 

conjunta (Secretaría de Salud de Bolívar e Instituto 

Nacional de Salud) con el fin de revisar el 

comportamiento del evento y con la sospecha de tener 

un posible brote de Chikungunya se programó una 

visita conjunta para estudio de brote en el 

corregimiento de San Joaquín y se decidió enviar las 

muestras al INS para estudio de Chikungunya. 

 
El laboratorio del INS reportó el resultado positivo para 

virus Chikungunya; por ello, el INS envió un equipo 

de respuesta inmediata para realizar el estudio del 

brote. De manera inmediata se realiza reunión con 

autoridades locales y departamentales en el municipio 

de Mahates y se inician las medidas de prevención y 

control que fueron acompañadas por el INS. 

 
Durante el proceso de investigación de campo en este 

corregimiento, se tuvo conocimiento por parte de los 

casos identificados, de la presencia de casos con similar 

sintomatología en la cabecera municipal de Mahates y 

en el corregimiento de San Basilio dePalenque, por lo 

que se decidió ampliar la investigación a estos sitios. 

 
La fiebre Chikungunya es una enfermedad emergente 

transmitida principalmente por los mosquitos Aedes 

aegypti y Aedes albopictus, las mismas especies 

involucradas en la transmisión del dengue (1). 

 
El mosquito adquiere el virus a partir de un huésped 

virémico donde inicia un periodo de incubación 

extrínseca de 10 días en promedio, después del cual es 

capaz de transmitir el virus a un huésped susceptible. 

Una vez el humano ha sido picado por un mosquito 

infectado, los síntomas de la enfermedad aparecen 

generalmente después de un período de incubación de 

tres a siete días (1). 
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Esta enfermedad es causada por un alfavirus, 

denominado virus Chikungunya, el cual es un virus 

ARN que pertenece a la familia Togaviridae. La 

enfermedad consta de tres etapas: una fase aguda 

que dura aproximadamente entre dos y 10 días, una 

fase subaguda que dura entre 10 días a tres meses y 

una fase crónica que puede aparecer a los tres meses 

y puede durar hasta dos años (2). 

 
En cuanto a la susceptibilidad, todos los individuos  no 

infectados previamente con el virus Chikungunya 

están en riesgo de adquirir la infección y desarrollar la 

enfermedad. Se considera   que una vez expuestos  al 

virus se logra el desarrollo de inmunidad prolongada 

que protegería contra la reinfección (2). 

 
En la dinámica de la transmisión, durante los períodos 

epidémicos los humanos son el reservorio principal del 

Chikungunya. En los periodos interepidémicos, 

diversos vertebrados son considerados reservorios 

potenciales, incluyendo primates no humanos, 

roedores, aves y algunos mamíferos pequeños (3). 

 
Desde 1770 se reportaron las primeras epidemias de 

fiebre, brote y artritis semejantes a Chikungunya, sin 

embargo solamente hasta el 1953 se logró aislar el 

virus durante la epidemia de Tanzania, a lo largo de  la 

frontera entre Tanganyika y Mozambique, con una 

rápida extensión a la parte sur occidental (4,5). Durante 

la década de 1960 y 1970 se registraron grandes 

brotes urbanos en Asia, en Bangkok (Tailandia) en la 

década de 1960 y en Calcuta y Vellore (India) durante 

las décadas de 1960 y 1970 (5). 

 
Para el 2004, el Chikungunya expandió su distribución 

geográfica mundial, siendo el responsable de 

epidemias de grandes proporciones en Asia y África 

que posteriormente se propagó en Europa hacia el 

2007. Esta situación ha provocado un gran impacto en 

la salud pública mundial debido a su alta morbilidad, ya 

que ocasiona un aumento en la demanda de atención 

médica que podría llevar a una congestión en las redes 

y servicios de salud (1). 

A finales del 2013 se detectó por primera vez 

transmisión autóctona del virus Chikungunya en la 

región de las Américas, en la isla San Martin y a partir de 

entonces se ha documentado la transmisión autóctona 

en 33 países y territorios de la región (27 países y 

territorios en el Caribe, tres países de Centroamérica, 

un país y un territorio en Sudamérica y en un país de 

Norteamérica) (6). 

 
En República Dominicana, el virus se detectó por 

primera vez el 1 de junio de 2014 y desde entonces se 

han notificado más de 600.000 casos sospechosos con 

una incidencia de 826 casos por 100.000 habitantes, a 

partir de lo cual se dio una amplia expansión a países 

vecinos en riesgo en las áreas de Centro América 

(Costa Rica, El Salvador y Panamá), así como países 

del área Andina (Venezuela y Colombia) (6). 

 
En Colombia, el primer departamento en notificar la 

sospecha de casos de fiebre Chikungunya, de posible 

transmisión autóctona, fue Bolívar en el municipio de 

Mahates corregimiento de San Joaquín (7). 

 
El municipio de Mahates está ubicado en el 

departamento de Bolívar , con una altitud 9 msnm. 

Limita al norte con el Canal del Dique que sirve de 

límite con San Estanislao, Soplaviento y San Cristóbal, 

al oriente con Arroyo Hondo, al sur con María la Baja 

y San Juan Nepomuceno y al occidente con Arjona. 

Tiene una extensión territorial de 430 Km2, distribuidos 

así: 359 Km2 en zona rural y 71 km2 corresponden a 

la zona urbana (9). 

 
El municipio de Mahates, política y administrativamente, 

está constituido por la cabecera municipal y seis 

corregimientos (Malagana, San Basilio de Palenque, 

Evitar, Gamero, San Joaquín y Mandinga) y cinco 

veredas (Cruz de El Vizo, La Manga, Paraíso, La Pava 

y Raicero) y dos Caseríos (Songó Arriba y Todo 

Sonrisa) (9) (ver mapa 1). 



 

Mapa 1. Localización geográfica de la cabecera municipal de Mahates, Bolívar, 2014 

Fuente: página oficial alcaldía de Mahates. Disponible en:http://www.mahates-bolivar.gov.co/ 

 

El índice de Necesidades Básicas Insatisfechas es de 

66,6%. Tiene una población total de 24.525 habitantes 

y una densidad poblacional de 58 habitantes por km2. 

La población en la cabecera municipal es de 10 347 

habitantes. Según su distribución poblacional existe 

una mayor concentración de habitantes en el área rural 

(62 %), con una mayor proporción de hombres (52 %) 

(9). 

 
De acuerdo con el plan de desarrollo municipal el    90 

% de la población del municipio se ubica en los niveles 

uno y dos del Sistema de Información de Beneficiarios 

(SISBEN). El 22 % de la población joven tiene 

posibilidades de estudios técnicos, tecnológicos o 

profesionales, debido a las pocas oportunidades de 

educación superior y a la falta de proyectos de vida y 

orientación profesional en el municipio (9). 

Según el censo de viviendas realizado por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) en el 2005, este municipio  presenta  una tasa 

de hacinamiento del 9,4 % frente al 17,2 % 

departamental y 11,1 % nacional. Cerca de 2 720 

viviendas son consideradas en condiciones de 

precariedad ya que son construidas en materiales no 

duraderos, como bahareque, techos de palma amarga 

o de zinc, con pisos de tierra y no poseen unidades 

sanitarias adecuadas (9). 

 
En relación con la prestación de servicios de salud, 

este municipio cuenta con un hospital de primer nivel 

ubicado en la cabecera municipal, dos centros de salud 

ubicados en los corregimientos de Malagana y San 

Basilio de Palenque; adicionalmente cuenta con cinco 

puestos de salud localizados en los corregimientos de 

http://www.mahates-bolivar.gov.co/


 

San Joaquín, Evitar, Gamero, Mandinga y la vereda la 

Pava. Para la atención general de los 24 525 habitantes, 

se cuenta con siete médicos (un médico por cada 3 503 

habitantes). Según el plan de desarrollo local del 

municipio de Mahates, la atención en salud presenta 

una baja calidad y poca oportunidad de acceso (9). 

 
El corregimiento de San Joaquín está  ubicado  al  Sur 

Occidente del Municipio de Mahates enclavados en la 

serranía del Capira. Su transporte es precario, cuenta 

con el servicio de dos rutas de buses que salen en las 

horas de la mañana y regresan en la tarde. 

Actualmente se ha incrementado el servicio de moto 

taxis facilitando la movilización de propios y foráneos . 

 
Desde sus inicios la comunidadse dedica a la agricultura 

y a la cría de animales domésticos (bovinos, porcinos, 

équidos y aves de corral); la comunidad obtiene agua 

para su consumo de tres fuentes: acueducto veredal 

que suministra el agua de forma intermitente, un jagüey 

comunitario y agua lluvia recolectada en depósitos 

bajos (9). 

 
El corregimiento de San Basilio de Palenque está ubicado 

a 50 kilómetros de la ciudad de Cartagena, en la 

jurisdicción del Municipio de Mahates, en las faldas de los 

Montes de María. Limita con los corregimientos de 

Malagana, San Cayetano, San Pablo y Palenquito (9). 

 
Según el Censo realizado por el DANE, el corregimiento 

de San Basilio de Palenque contaba para el 2005 con 

un total de 592 viviendas en las que habitaban 2 843 

personas que conformaban 681 hogares. Según la 

encuesta del SISBEN en 2004, actualizada en julio  de 

2007, la población del corregimiento era de 3 762 

habitantes (9). 

 
En San Basilio de Palenque los servicios públicos son 

deficientes, no cuenta con el servicio de gas natural 

domiciliario, recolección de basuras y alcantarillado (9). 

 
Respecto de la economía, la principal actividad 

productiva de San Basilio de Palenque es la 

agropecuaria, cerca de 26 000 hectáreas (90 % del 

territorio) se dedican a la actividad pecuaria (9). Por su 

parte, las mujeres se dedican a la venta ambulante de 

productos como dulces y frutas (10). 

 
Con estos antecedentes se inició la investigación del 

brote de Chikungunya, con los objetivos de describir las 

características demográficas y sociales de la población 

afectada, identificar las características clínicas y 

epidemiológicas del evento, determinar la frecuencia y 

distribución de los casos de Chikungunya e Identificar 

las prácticas en salud y el acceso al servicio de salud 

en relación con Chikungunya en el centro poblado  del 

municipio de Mahates y los corregimientos de San 

Basilio de Palenque y San Joaquín en el departamento 

de Bolívar. 

 
 

Metodología 

Tipo de estudio 

Se realizó un estudio de brotes. 

 
Población en estudio 

Habitantes del casco urbano del municipio de Mahates, 

de los corregimientos de San Joaquín y San Basilio de 

Palenque. 

 
Variables 

Las variables en estudio fueron sexo, ocupación, área, 

afiliación al Sistema General de  Seguridad  Social  en 

Salud (SGSSS), tratamiento utilizado,  razones  por las 

cuales no consulto, síntomas, estado de embarazo, 

consulta al médico, hospitalización, nexo 

epidemiológico, antecedentes de desplazamiento, 

acciones del municipio, medidas a nivel nominal: 

número de personas que viven en la casa, número de 

personas que enfermaron, edad, número de consultas, 

días de incapacidad y duración de la enfermedad, 

medidas a nivel de razón. 

 
Plan de Recolección de Datos 

Se realizó exploración a través de Búsqueda Activa 

Comunitaria (BAC) y visita de viviendas en el casco 

urbano del municipio y los dos corregimientos. En cada 

vivienda se aplicó el instrumento de recolección de 

información a aquellas personas que voluntariamente 



 

suministraran la información requerida y que cumplieran 

con la definición de caso construida para el estudio: 

paciente con fiebre y poliartralgia, residentes en 

cabecera del municipio de Mahates o los corregimientos 

de San Joaquín o San Basilio de Palenque entre el 1 de 

julio y el 3 de noviembre de 2014. 

 
En San Joaquín se hizo la BAC en todas las viviendas 

del corregimiento. En la cabecera municipal del 

municipio de Mahates se hizo la BAC por el equipo del 

INS y en el corregimiento de San Basilio de Palenque 

el equipo de trabajo alcanzó a realizar la BAC un dia, 

debido a que no se contó con el acompañamiento de 

guías de la comunidad ni del sector salud. 

 
Se diseñaron tres instrumentos: Uno para obtener los 

datos de las viviendas, otro para datos de las personas 

y uno adicional para registrar los factores de riesgo 

(ver anexo 1, 2, y 3). 

 
Plan de análisis 

A partir de la información recolectada, se construyó 

una base de datos en Excel ®, la cual fue revisada, 

depurada y exportada a EPIINFO 7.0 para ser 

analizada. Los datos se organizaron en distribuciones 

de frecuencia que  se  presentan  en  tablas,  gráfico y 

mapas. A las variables cuantitativas se calculó 

medidas de tendencia central y de dispersión. Se 

calcularon tasas de ataque y riesgos relativos con sus 

respectivos intervalos de confianza del 95%. 

 
Aspectos éticos 

Se realizó una investigación sin riesgos con base en la 

Resolución 08430 de 1993 del Ministerio de Salud, ya 

que es un estudio de brotes en donde se utilizó el 

registro de datos. Se garantizó la confidencialidad de 

los datos obtenidos (11). 

 
Resultados 
En el corregimiento de San Joaquin se visitó las 206 

viviendas; 35 de las casas permanecieron cerradas 

durante la investigación de campo; en 158 casas se 

registraron casos.Un total de 726 habitantes en las 

viviendas encuestadas. 

 
En la búsqueda Activa Comunitaria se detectaron 557 

personas que cumplían con la definición de caso para 

el evento de fiebre Chikungunya, el 50% de sexo 

femenino. La media de edad fue de 33 años, con edad 

mínima de cuatro meses y máxima de 89 años. 

 
Por grupo de edad, el grupo con mayor número de 

casos en mujeres correspondió al grupo de 10 a 14 

años y para los hombres de 5 a 9 años (ver tabla 1). 

 
 

Tabla Nº 1. 

Distribución de casos de Chikungunya por sexo y grupos de edad, corregimiento San Joaquín, Mahates Bolívar, 2014 

Grupo de edad Hombre Porcentaje Mujer Porcentaje Total Porcentaje 

0 a 4 12 2,2 6 1,1 18 3,2 

5 a 9 38 6,8 30 5,4 68 12,2 

10 a 14 29 5,2 40 7,2 69 12,4 

15 a 19 26 4,7 24 4,3 50 9,0 

20 a 24 16 2,9 12 2,2 28 5,0 

25 a 29 12 2,2 19 3,4 31 5,6 

30 a 34 15 2,7 21 3,8 36 6,5 

35 a 39 20 3,6 28 5,0 48 8,6 

40 a 44 17 3,1 17 3,1 34 6,1 

45 a 49 13 2,3 23 4,1 36 6,5 

50 a 54 18 3,2 27 4,8 45 8,1 

55 a 59 25 4,5 8 1,4 33 5,9 

60 a 64 11 2,0 8 1,4 19 3,4 

65 y más 26 4,7 16 2,9 42 7,5 

Total 278 49,9 279 50,1 557 100 

Fuente: Grupo de vigilancia INS 



 

Por  ocupación, la mayor proporción de casos se 

registró en los estudiantes (31,6%), seguido por las 

amas de casa (27,3%) y los agricultores (21,2%) (ver 

tabla 2). 

Tabla Nº 2. 

Distribución casos Chikungunya según ocupación en la población del corregimiento de San Joaquín-Bolívar, Colombia, 2014 

Ocupación Casos Porcentaje 

Estudiante 176 31,6 

Ama de casa 152 27,3 

Agricultor 118 21,2 

Desempleado 15 2,7 

Oficios varios 12 2,2 

Menor de edad 10 1,8 

Docente 9 1,6 

Comerciante 7 1,3 

Ordeñador 7 1,3 

Otros 51 9,2 

Total 557 100,0 

Fuente: Grupo de vigilancia INS 

 

 

El 96% de las personas afectadas en el corregimiento 

de San Joaquín contaban con afiliación a seguridad 

social. El 89,41% pertenecen al régimen subsidiado. 

El 57,99% de la población afectada pertenece a la 

administradora Mutual Ser. (ver tabla 3). 

 

Tabla Nº 3. 

Distribución de casos de Chikungunya por EAPB en el corregimiento de San Joaquín, Mahates, Bolívar, Colombia, 2014 

SUBSIDIADO Nº CASOS % 

Mutual ser 323 58 

Comfamiliar 155 28 

Salud total 13 2 

Coosalud 5 0,9 

Cafesalud 2 0,4 

TOTAL 498 89 

CONTRIBUTIVO Nº CASOS % 

Coomeva 8 1,4 

Nueva EPS 4 0,7 

Sura 2 0,4 

Saludcoop 2 0,4 

Colmedica 2 0,4 

Ambuq 1 0,2 

Salud vida 1 0,2 

Caprecom 1 0,2 

TOTAL 21 3,8 

ESPECIAL Nº CASOS POCENTAJE 

Fuerzas militares 2 0,4 

Unión temporal del norte 13 2,3 
TOTAL 2 0,4 

NO AFILIADO Nº CASOS POCENTAJE 

No afiliado 21 3,8 
TOTAL 21 3,8 

Fuente: Grupo de vigilancia INS 



La curva epidémica que caracteriza el comportamiento 

del evento permitió identificar una epidemia de fuente 

dispersa, se encontró casos con inicio de síntomas 

desde el 4 de julio (caso primario), hasta el 02 de 

noviembre de 2014. Hubo un aumento considerable de 

casos durante los meses de agosto y septiembre (ver 

gráfico 1). 

El caso índice (siete) inició síntomas entre el cinco y el 

ocho de agosto, se tomó muestra de sangre el nueve 

de septiembre y fueron confirmados el diez del mismo 

mes. El caso primario correspondió a una señora de 

54 años que se desplazó al barrio Nelson Mandela del 

distrito de Cartagena para visitar a su hijo que 

presentaba una sintomatología inusual y regresó la 

última sema a de junio al corregimiento con síntomas 

del Chikungunya en fase aguda (ver gráfico 1). 

 
Gráfico Nº 1. 

Curva epidémica brote de Chikungunya, San Joaquín, Mahates, Bolívar, 2014 

Fuente: Grupo de vigilancia INS 

 

En la investigación del brote se encontró que el 42,1% 

de los casos ya no tenían síntomas agudos, de estos 

el 89,4% se encontraba en fase subaguda de la 

enfermedad. 

 
Se realizó una distribución de signos y síntomas de los 

casos identificados.Al resumir los síntomas encontrados 

en los 1 119 habitantes encuestados en los tres sitios 

de estudio, las artralgias y la fiebre son los síntomas 

que más prevalecieron, seguido de la cefalea global, 

la dificultad para agarrar y los escalofríos; también fue 

frecuente el eritema morbiliforme, la adinamia el dolor 

de pantorrillas y el prurito. El comportamiento de las 

frecuencias de síntomas fueron similares en los tres 

territorios (ver tabla 4). 



 

Tabla No. 4 

Resumen de síntomas encontrados en pacientes con Chikungunya en Mahates casco urbano, corregimientos de San Joaquín 

y San Basilio de Palenque, Bolívar, 2014 

Sintomatología general San Joaquín Mahates Palenque Porcentaje 

Artralgias 557 450 107 99,55% 

Fiebre 537 440 107 96,87% 

Cefalea global 434 308 73 72,83% 

Dificultad para agarrar 382 337 74 70,87% 

Escalofríos 331 347 87 68,36% 

Rash 445 245 66 67,56% 

Adinamia 347 278 67 61,84% 

Dolor en pantorrillas 304 307 71 60,95% 

Prurito 347 250 71 59,70% 

Dolor lumbar 286 264 63 54,78% 

Dolor cervical 271 256 65 52,90% 

Inapetencia 291 240 52 52,10% 

Mialgias 266 231 48 48,70% 

Adenopatías 293 135 39 41,73% 

Dolor en plantas de pies 101 253 71 37,98% 

Total 557 454 108 100,00% 

 

 

La sintomatología adicional encontrada en los 

enfermos por Chikungunya fue la sensibilidad de la piel 

con el 31%, seguida por tos con el 10,6%, vesículas 

en piel 2,7%, inicio del dolor en lesiones antiguas el 

1,8% y disguesia el 1,6%. Se identificaron otros signos 

y síntomas como dolor en pecho, lesiones en genitales 

y depresión. 

 
La tasa de ataque de casos de Chikungunya por sexo 

en el corregimiento de San Joaquín fue del 77% sin 

diferencia estadística por sexo. (ver tabla 5). 
 
 

Tabla Nº 5 

Tasa de ataque de los casos de Chikungunya por sexo en el corregimiento de san Joaquín, Mahates, Bolívar, Colombia, 2014 

Sexo 
Número 

habitantes 

Número 

Casos 

Tasa de 

Ataque 
IC 95% 

 
RR IC 95% 

Femenino 356 278 78,5 74,0 83,0 1,03 0,95 1,12 

Masculino 370 279 75,6 71,0 80,0  Referencia  

Total 726 557 77,0% 74,0 80,0    

Fuente: Grupo de vigilancia INS 

 

Por grupo de edad, el grupo más afectado fue el de 10 

a 14 años de edad con 89,6 ± 6.4 (IC 95%) seguido del 

grupo de 25 a 29 años y el 55 a 59 años; se observó 

una diferencia estadística entre los grupos de edad de 

10 a 14 años, 25 a 29 años, 5 a 9 años, 30 a 34 años 

y 55 a 59 años con respecto de los de 65 y más años 

(ver tabla 6). 
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Tabla Nº 6 

Tasa de ataque de los casos de Chikungunya por grupo de edad en el corregimiento de San Joaquín, Mahates, Bolívar, 

Colombia, 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Grupo de vigilancia INS 

 

En los 557 casos se encontró una gestante con siete 

meses de embarazo. Del total de casos el 72,4% (403 

casos) consultaron al Puesto de Salud de San Joaquín, 

con un promedio de cuatro días entre el inicio de los 

síntomas y la consulta. 

 
El 27,6% de los enfermos por Chikungunya no 

consultaron al servicio de salud y refieren que uno de los 

principales motivos de no consulta es la automedicación 

con el 55,8%, seguido de “no se siente mal” y “no sabe 

– no responde”. La automedicación por recomendación 

familiar registra un 75,6%, la automedicación por 

recomendación de la promotora de salud un 18,6% y 

la automedicación por recomendación de vecinos un 

5,8% (ver tabla 7). 

Tabla Nº 7 

Motivo de no consulta al servicio de salud San Joaquín, Mahates, Bolívar, Colombia, 2014 

Razón de no consulta Casos Porcentaje 

Automedicación 86 55,8 

No se siente mal – mejoría 14 9,1 

No le gustar ir al medico 12 7,8 

Mal servicio 8 5,2 

Hospital lleno 4 2,6 

Rumor de virus 4 2,6 

No hay una persona que lleve - incapacitado para ir 3 1,9 

Por terco 2 1,3 

Apenas inicia enfermedad 2 1,3 

Solo si se complica - no es necesario 2 1,3 

Sin carnet no vinculado 2 1,3 

Otras razones 
(el médico recomienda quedarse en casa) 

2 1,3 

No sabe no responde 13 8,4 

Total 154 100,0 

Fuente: Grupo de vigilancia INS 

GRUPO DE 

EDAD 

Nº 

CASOS 

 
POBLACION 

Tasa de 

ataque por 
edad (%) 

 
IC 95% 

  
RR 

 
IC 95% 

0 a 4 16 20 80,0 62,0 98,0 1,31 0,98 1,75 

5 a 9 70 89 78,7 70,0 87,0 1,29 1,03 1,6 

10 a 14 69 77 89,6 83,2 96,0 1,47 1,2 1,8 

15 a 19 50 69 72,5 62,0 83,0 1,19 0,93 1,51 

20 a 24 28 39 71,8 58,0 86,0 1,17 0,89 1,54 

25 a 29 31 35 88,6 78,0 99,0 1,45 1,16 1,81 

30 a 34 36 45 80,0 68,0 92,0 1,31 1,03 1,66 

35 a 39 48 65 73,9 63,0 85,0 1,21 0,95 1,53 

40 a 44 34 45 75,6 63,0 88,0 1,24 0,96 1,59 

45 A 49 36 47 76,6 64,0 89,0 1,25 0,98 1,61 

50 a 54 45 60 75,0 64,0 86,0 1,23 0,97 1,56 

De 55 a 59 años 33 40 82,50 71,0 94,0 1,35 1,06 1,71 

De 60 a 64 años 19 26 73,08 56,0 90,0 1,2 0,88 1,62 

65 y mas 42 69 60,87 49,0 72,0  Referente  

Total 557 726 76,72 74,0 80,0%    
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En cuanto a los días de incapacidad la media general 

fue de 22.3 días con un número mínimo de días de   0 

y máximo 90. El grupo de edad que más registró 

incapacidad fue el de 65 años y más con un promedio 

de 6,3 días, los grupos de 0 a 4 años y de 20 a 24 años 

son los que registran el menor promedio de días de 

incapacidad. (ver tabla 8). 

 

Tabla Nº 8 

Días de incapacidad por edad en el corregimiento de San Joaquín, Mahates, Bolívar, 2014 

Grupos de edad Mínimo días incapacidad Máximo días de incapacidad 
Promedio de días de 

incapacidad 
0 - 4 0 10 3,0 

5 - 9 0 15 4,3 

10 - 14 0 10 4,4 

15 - 19 0 15 3,9 

20 - 24 0 8 3,0 

25 - 29 0 15 5,5 

30 - 34 0 15 4,1 

35 - 39 0 30 5,2 

40 - 44 0 30 5,9 

45 - 49 0 15 4,7 

50 - 54 0 15 5,1 

55 - 59 0 30 6,2 

60 - 64 0 15 5,4 

65 Y más 0 90 6,3 

Total 0 313 22,3 

Fuente: Grupo de vigilancia INS 
 

El 1,4% de los enfermos fue hospitalizado. A la ESSE 

de Mahates fueron remitidos cinco pacientes (62,5%) 

y un paciente a Clínica Las Peñitas (Sucre - Sincelejo), 

ESSE San Juan de Nepomuceno (Bolívar) y Clínica 

Jesús de Nazaret (Cartagena) respectivamente. 

El 99% de las personas utilizaron tratamientos farma- 

cológicos, mientras que las personas que no lo usaron 

recurrieron a medicina tradicional. 

 
El medicamento más utilizado para el tratamiento de la 

enfermedad fue el acetaminofén el cual se utilizó en el 

92,4% de los casos. Los antihistamínicos, 

antinflamatorios no esteroideos (AINES) y los 

corticoides fueron más utilizados entre las personas 

que sí consultaron. El 23% de los pacientes que 

utilizaron corticoides lo mezclaron con diclofenaco y el 

80% de esta mezcla fue recetada en consulta por los 

médicos. (ver tabla 9). 

Del total de pacientes que tuvo como antecedente 

patológico la hipertensión, el 100% ingirió alguna clase 

de vitamina (tiamina, complejo B, vitamina C), seguido 

por acetaminofén y AINES. El 7% ingirió algún tipo de 

corticoide y de estos, el 4,7% fue recetado en consulta. 

 
El 8,4% de los casos viajaron fuera del corregimiento 

quince días antes de presentar síntomas, siendo el 

Distrito de Cartagena el municipio más visitado por el 

57,4% de los casos, seguido por el casco urbano de 

Mahates (ver tabla 10). 

 
El 38,3% de los casos refirieron que la duración del 

viaje fue de un día, seguido por los que duraron dos 

días en el municipio al que viajaron (ver tabla 11). 

Cuatro casos refirieron haber estado con personas 

sintomáticas por el virus del Chikungunya durante el 

viaje fuera del corregimiento (ver tabla 12). 

Del total de pacientes que tuvo como antecedente 
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Tabla Nº 9 

Medicamentos utilizados en el tratamiento entre las personas que consultaron y no consultaron al servicio de salud San 

Joaquín, Mahates, Bolívar, 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Grupo de vigilancia INS 

 

patológico la hipertensión, el 100% ingirió alguna clase 

de vitamina (tiamina, complejo B, vitamina C), seguido 

por acetaminofén y AINES. El 7% ingirió algún tipo de 

corticoide y de estos, el 4,7% fue recetado en consulta. 

 
 

El 8,4% de los casos viajaron fuera del corregimiento 

quince días antes de presentar síntomas, siendo el 

Distrito de Cartagena el municipio más visitado por el 

57,4% de los casos, seguido por el casco urbano de 

Mahates (ver tabla 10). 
 

Tabla Nº 10 

Casos que viajaron fuera del corregimiento de San Joaquín, Mahates, Bolívar, 2014 

Municipio Casos Porcentaje 

Cartagena 27 57,4 

Mahates 6 12,8 

Gamero (Mahates) 3 6,4 

Barranquilla 2 4,3 

Tuchin (Córdoba) 2 4,3 

San Jacinto 1 2,1 

Arroyo Hondo 2 4,3 

Corozal (Sucre) 1 2,1 

San Juan de Nepomuceno 1 2,1 

Calamar 1 2,1 

Hato Viejo (Magdalena) 1 2,1 

Total 47 100 

Fuente: Grupo de vigilancia INS 

 
El 38,3% de los casos refirieron que la duración del 

viaje fue de un día, seguido por los que duraron dos 

días en el municipio al que viajaron (ver tabla 11). 

Tratamiento Consultó * Porcentaje No consultó * Porcentaje Total * Porcentaje 

Acetaminofén 374 92,8 137 89,0 511 92,4 

Antihistamínicos 136 33,7 26 16,9 162 29,3 

Aines 108 26,8 39 25,3 147 26,6 

Corticoides 33 8,2 9 5,8 42 7,6 

Vitamina 33 8,2 5 3,2 38 6,9 

Antibiótico 15 3,7 6 3,9 21 3,8 

 
* Total consulta 

403 

 
* Total no 

consulta154 

 * Total pacientes 

con tratamiento 
553 
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Tabla Nº 11 

Duración del viaje de los casos que salieron del corregimiento de San Joaquín, Mahates, Bolívar, 2014 

Duración viaje (días) Casos Porcentaje 

1 18 38,3 

2 6 12,8 

5 3 6,4 

8 2 4,3 

3 2 4,3 

4 2 4,3 

7 2 4,3 

6 1 2,1 

18 1 2,1 

15 1 2,1 

25 1 2,1 

90 1 2,1 

No sabe 4 8,5 

SD 3 6,4 

TOTAL 47 100 

Fuente: Grupo de vigilancia INS 

 

Cuatro casos refirieron haber estado con personas 

sintomáticas por el virus del Chikungunya durante el 

viaje fuera del corregimiento (ver tabla 12). 

Tabla Nº 12 

Contacto con personas sintomáticas por Chikungunya del corregimiento de San Joaquín, Mahates, Bolívar, 2014 

Personas sintomáticas Casos Porcentaje 

Si 4 8,5 

No 43 91,5 

Total 47 100 

Fuente: Grupo de vigilancia INS 

 

En cuanto a los factores de riesgo para la transmisión 

de la enfermedad, las personas entrevistadas 

manifestaron que el municipio y el departamento con 

el apoyo del INS, realizaron actividades de control en 

las viviendas. En 81% de las viviendas tenían cerrados 

 

los recipientes recolectores de aguas para el consumo. 

La protección contra el mosquito es la acción menos 

realizada en las viviendas del corregimiento con el 

69% (ver tabla 13). 

 

Tabla Nº 13 

Acciones que se realiza por vivienda para prevención del Chikungunya en el corregimiento de San Joaquín, Mahates, Bolívar, 

2014 

Acciones que se realiza para prevenir la 

enfermedad 
Viviendas que sí Porcentaje 

Recolección de cridaderos 157 92 

Control químico 144 84 

Recipientes recolectores de agua tapados 138 81 

Educación 129 75 

Control biológico 125 73 

Protección contra el mosquito 118 69 

Fuente: Grupo de vigilancia INS 
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En la cabecera municipal de Mahates se visitaron 328 

predios de 3 450 existentes que equivale al 9,5% del 

total del casco urbano y se captaron 454 personas que 

cumplían con la definición de caso de Chikungunya 

elaborada para la investigación. Teniendo como 

referente la variable sexo, el evento se presentó con 

mayor frecuencia en las mujeres (57%). 

 
Por edad, la media aritmética fue de 34 años, con edad 

mínima de un mes y edad máxima de 97 años. En las 

mujeres el grupo de edad más afectado por el evento 

fue de 65 años y más años (ver tabla 14). 

Tabla Nº 14 

Distribución de casos de Chikungunya por sexo y grupos de edad, cabecera municipal Mahates Bolívar, 2014 
   Sexo    

Grupos de edad 
Hombres Mujeres 

Total Porcentaje (%) 

Menores 1 año 3 2 5 1,10 

1 a 4 años 8 9 17 3,74 

5 a 9 años 17 22 39 8,59 

10 a 14 años 19 22 41 9,03 

15 a 19 años 29 21 50 11,01 

20 a 24 años 21 16 37 8,15 

25 a 29 años 10 21 31 6,83 

30 a 34 años 6 22 28 6,17 

35 a 39 años 10 19 29 6,39 

40 a 44 años 13 19 32 7,05 

45 a 49 años 16 17 33 7,27 

50 a 54 años 10 19 29 6,39 

55 a 59 años 12 14 26 5,73 

55 a 59 años 5 6 11 2,42 

> 65 años 15 31 46 10,13 

Total 194 260 454 100 

Fuente: Grupo de vigilancia INS 

 

Por ocupación, la mayor proporción de casos se 

presentó en trabajadoras del hogar (33,5%) seguidos 

por los estudiantes con el 27,5% y agricultor con el 

5,9% (ver tabla 15). 

Tabla Nº 15 

Distribución de casos Chikungunya según ocupación cabecera municipal Mahates, Bolívar, 2014 

Ocupación Número Proporción (%) 

Hogar 152 33,4 

Estudiante 125 27,53 

Agricultor 27 5,95 

Desempleado 16 3,52 

Menor de edad 13 2,86 

Oficios varios 11 2,42 

Jornalero 10 2,20 

Albañil 9 1,98 

Comerciante 7 1,54 

Pescador 7 1,54 

Ventas 7 1,54 

Docente 6 1,32 

Otros 64 14,10 

Total 454 100 

Fuente: Grupo de vigilancia INS 
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En relación con el tipo de afiliación, el 85 % de los 

casos se encontraban asegurados a través de régimen 

subsidiado (ver tabla 16). 

Tabla Nº 16 

Distribución de casos Chikungunya por régimen de afiliación al sistema de salud, cabecera municipal Mahates- Bolívar, 2014 

Tipo de asegurador Frecuencia Porcentaje 

Régimen Subsidado 388 85,5 

Régimen Contributivo 42 9,2 

Régimen Especial 13 2,44 

No asegurados al sistema de salud 11 2,4 

Total 454 100 

Fuente: Grupo de vigilancia INS 

La curva epidémica que representa el comportamiento 

y presentación del evento en la cabecera municipal de 

Mahates, permitio identificar que el primer caso 

detectado en la BAC (caso primario) se registró el 

 
día 11 de agosto del 2014; hubo un aumento en la 

presentación de casos durante el mes de octubre (ver 

gráfico 2). 

 

Gráfico Nº 2 

Curva epidémica del brote de Chikungunya, cabecera municipal de Mahates, Bolívar, 2014. 
 

Fuente: Grupo de vigilancia INS 
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Al momento de realizar la encuesta, que el 48 % de los 

casos eran sintomáticos, de los cuales el 57 % se 

encontraba en fase aguda de la enfermedad y el 43 % 

en fase sub aguda. 

 
La tasa de ataque de la población visitada fue de 33%, 

en mujeres de 39% y en hombres de 27%. 

El grupo de edad con la mayor tasa de ataque en el 

casco urbano de Mahates fue el de 55 a 59 años, 

seguido por el mayor de 65 y más años; el grupo de 

edad con la menor tasa de ataque fue el de 0 a 4. Con 

excepción del grupo de 60-64 años, todos los grupos 

presentaron diferencias estadísticas con el grupo de 0 

a 4 años (ver tabla 17). 

 

Tabla Nº 17 

Tasa de ataque de Chikungunya por grupos de edad, cabecera municipal Mahates Bolívar, 2014 

Grupos de edad Habitantes Casos Tasa de ataque IC 95%  RR IC 95% 

0 a 4 años 144 22 15 9 21  Referente  

5 a 9 años 137 39 28 21 3 1,86 1,16 2,97 

10 a 14 años 135 41 30 23 38 1,98 1,25 3,15 

15 a 19 años 134 50 37 29 46 2,44 1,56 3,8 

20 a 24 años 120 37 31 23 39 2,01 1,26 3,22 

25 a 29 años 103 31 30 21 39 1,97 1,21 3,19 

30 a 34 años 84 28 33 23 43 2,18 1,33 3,55 

35 a 39 años 78 29 37 26 48 2,43 1,5 3,93 

40 a 44 años 78 32 41 30 52 2,68 1,68 4,28 

45 a 49 años 84 33 39 29 50 2,57 1,61 4,1 

50 a 54 años 75 29 39 28 50 2,53 1,56 4,08 

55 a 59 años 58 26 45 32 58 2,93 1,81 4,73 

60 a 64 años 45 11 25 12 37 1,6 0,84 3,03 

> 65 años 108 46 43 33 52 2,78 1,79 4,3 

Total 1383 454 33 30 35    

Fuente: Grupo de vigilancia INS 
 

Por barrios del casco urbano del municipio de Mahates, 

se observó variabilidad en el comportamiento del 

evento; el barrio el Remanso presentó la tasa de 

ataque más alta y el barrio la Loma obtuvo la más 

baja; con excepción del barrio Concepción, los demás 

barrios presentaron diferencias estadísticas en sus 

tasas de ataque con el barrio la Loma (ver tabla N 18). 

 

Tabla N 18 

Tasa de ataque de Chikungunya por barrios en el casco urbano de Mahates, Bolívar, 2014 

Barrio Predios 
Número 

habitantes 

Número 

Casos 

Tasas 

Ataque 
I C 95% RR I C 95% 

Remanso 19 60 39 65 53 77 3,19 2,33 4,39 

La Vera 29 123 57 46 37 54 2,24 1,62 3,08 

Puente 24 89 39 43 34 54 2,15 1,52 3,05 

Centella 21 120 48 40 30 48 1,93 1,37 2,70 

Guayana 66 275 92 33,5 28 39 1,63 1,20 2,21 

Santander 66 287 89 31 25 36 1,49 1,09 2,03 

Concepción 48 191 43 22,5 16 27 1,06 0,73 1,53 

La loma 55 231 47 20,3 15 26  Referencia  

TOTAL 328 1376 454 33 30 35    

Fuente: Grupo de vigilancia INS 



357 

 

 

Del total de casos identificados, el 55 % consultó al 

servicio de salud (ESE Hospital Local de Mahates o 

médico particular) y la consulta se dio en promedio a 

los 2 días del inicio de los síntomas. 

 
En la exploración efectuada en el corregimiento San 

Basilio de Palenque 33 viviendas de 550 existentes, lo 

que equivale al 6%, se encontraron 133 habitantes de 

los cuales se identificaron 108 casos que cumplieron 

con la definición de caso de Chikungunya; 57,4% 

correspondieron a sexo femenino. Se obtuvo 

un promedio de 29 años para hombres y 34 años en 

mujeres. 

 
Por grupos de edad discriminado por sexo se encontró 

que para hombres los grupos de edad más afectados 

fueron aquellos entre 20 a 24 años, seguido por los de 

10 a 19 y 30 a 34 años; para las mujeres se observó 

una distribución homogénea del evento con una mayor 

frecuencia en el grupo de 65 y más años. (ver tabla 

19). 

 

Tabla Nº 19 

Distribución casos de Chikungunya por grupos de edad, corregimiento San Basilio de Palenque, Mahates , Bolívar, 2014. 

Sexo 

Hombres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En relación con la ocupación de los casos se observó 

una mayor proporción en estudiantes (33%) seguidos 

por personas con actividades de hogar y jornaleros 

(ver tabla 20). 

Grupos de edad 
  

Total Porcentaje 
 Mujeres 

Menores 1 año 2 0 2 1,89 

1 a 4 años 3 2 5 4,72 

5 a 9 años 1 5 6 5,66 

10 a 14 años 5 7 12 11,32 

15 a 19 años 5 6 11 10,38 

20 a 24 años 9 9 18 16,98 

25 a 29 años 1 2 3 2,83 

30 a 34 años 5 3 8 7,55 

35 a 39 años 3 3 6 5,66 

40 a 44 años 2 7 9 8,49 

45 a 49 años 3 2 5 4,72 

50 a 54 años 3 4 7 6,60 

55 a 59 años 0 2 2 1,89 

55 a 59 años 0 2 2 1,89 

> 65 años 2 8 10 9,43 

Total 44 62 106 100 
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Tabla Nº 20 

Distribución de ocupaciones de casos Chikungunya, corregimiento San Basilio de Palenque, Mahates, Bolívar, 2014 

Ocupación Número Proporción 

Estudiante 36 34,95% 

Hogar 21 20,39% 

Otros 10 9,71% 

Jornalero 7 6,80% 

Menor de edad 7 6,80% 

Ventas 6 5,83% 

Manipulador alimentos 4 3,88% 

Agricultor 3 2,91% 

Albañil 3 2,91% 

Auxiliar de enfermeria 2 1,94% 

Desempleado 2 1,94% 

Empleado 2 1,94% 

Total 103 100,00% 

Fuente: Grupo de vigilancia INS 

Por afiliación el 97% de los casos pertenecen al 

régimen subsidiado y el 3% restante no se encuentra 

asegurado (ver tabla 21). 

 
Tabla Nº 21 

Distribución de casos Chikungunya por Empresa Aseguradora de Planes de Beneficios, corregimiento San Basilio de 

Palenque, Mahates, Bolívar, 2014 

Empresa Promotora de Salud Número Porcentaje (%) 

Comfamiliar 91 84,3 

Mutual Ser 10 9,3 

No asegurado 3 2,8 

Coomeva 2 1,9 

Caprecom 1 0,9 

Coosalud 1 0,9 

Total 108 100 

Fuente: Grupo de vigilancia INS 

 

En la curva epidémica del evento registro el primer 

caso el 28 de agosto y dos casos el 30 de agosto    de 

2014, seguidos de un nuevo caso a los tres días   y 

con seis casos más el día 15 de septiembre de 2014; 

posteriormente se observó un comportamiento 

oscilante de casos con la presencia de un pico el 

primero de octubre y luego descenso de casos (ver 

gráfica 3). 
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Gráfica Nº 3 

Curva epidémica de casos de Chikungunya, corregimiento San Basilio de Palenque, Mahates, Bolívar, 2014 
 

Fuente: Grupo de vigilancia INS 

 
De los casos el 62% se encontraron en fase sub aguda; 

por sexo el 61% de los hombres y 63% de las mujeres; 

el 39% de los hombres y el 37% de las mujeres en fase 

aguda (ver tabla 22). 
 

Tabla Nº 22 

Distribución por sexo de los estados agudo y subagudo por Chikungunya, corregimiento San Basilio de Palenque, Mahates, 

Bolívar, 2014 

 

Sexo 
Agudo  Subagudo  Total 

N° % N° % N° % 

Masculino 18 44 28 42 46 43 

Femenino 23 56 39 58 62 57 

Total 41 100 67 100 108 100 

Fuente: Grupo de vigilancia INS      

Fuente: Grupo de vigilancia INS 

 

En el análisis de la practicas de salud de los casos 

afectados por Chikungunya se encontró que el 71% de 

los encuestados busco atención médica (ver gráfica 4). 
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Gráfica Nº 4. 

Porcentaje de casos de Chikungunya que buscó atención médica, corregimiento San Basilio de Palenque, Mahates – Bolívar, 

2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Grupo de vigilancia INS 

 

En los casos que no buscaron atención medica se 

encontró que 41% no consulto al servicio de salud por 

conocer el tratamiento prescrito a familiares, amigos o 

vecinos con la enfermedad; así mismo el 28% no 

consulto por tener una baja percepción de riesgo sobre 

la enfermedad, no se reportaron las barreras de 

acceso al servicio de salud como un determinante 

importante de no consulta (ver tabla 23). 

 

Tabla Nº 23 

Motivos de no consulta al médico de los casos de Chikungunya, corregimiento San Basilio de Palenque, Mahates – Bolívar, 

2014. 

 
 
 
 

Fuente: Grupo de vigilancia INS 

 
Al analizar la incapacidad generada por Chikungunya, 

encontramos que el promedio de incapacidad en los 

casos durante la fase aguda fue de 4 días, con un 

mínimo de 0 días y un máximo de 20 días (ver tabla 

24). 

Motivo de no consulta al medico Porcentaje 

Automedicación entorno social 41% 

No era una enfermedad grave 28% 

Otros 24% 

Barreras al servicio de salud 7% 
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Tabla Nº 24 

Distribución de días de incapacidad casos Chikungunya, corregimiento San Basilio de Palenque, Mahates – Bolívar, 2014. 

Días de incapacidad Cantidad de Pacientes Total días 

0 19 0 

1 6 6 

2 29 58 

3 20 60 

4 6 24 

5 9 45 

6 9 54 

7 2 14 

8 3 24 

10 1 10 

15 3 45 

20 1 20 

81 108 360 

Fuente: Grupo de vigilancia INS 

Con relación al tratamiento farmacológico, el 

medicamento más frecuentemente utilizado para la 

enfermedad, tanto en los que consultaron al servicio 

médico como en aquellos que se auto medicaron, fue 

el acetaminofén con un 52%, seguido por los AINES 

(diclofenaco, naproxeno) y loratadina respectivamente 

(ver tabla 25). 

 
Tabla Nº 25 

Tratamientos farmacológicos utilizados en enfermedad de Chikungunya, corregimiento San Basilio de Palenque, Mahates – 

Bolívar, 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Grupo de vigilancia INS 

 

La tasa de ataque calculada para el corregimiento   de 

San Basilio de Palenque fue de 81, 2% que en 

comparación con la identificada en el casco urbano de 

Mahates se encontraron diferencias estadísticas 

puesto que se observó que existe 2,46 (IC 95%=:2,20 

 
 

-2,75) veces el riesgo de desarrollo de Chikungunya en 

San Basilio de Palenque con respecto al casco urbano 

de Mahates; San Joaquín también presenta 

diferencias estadísticas frente al valor encontrado en 

el casco urbano de Mahates (ver tabla 23). 

Medicamento Frecuencia Porcentaje (%) 

Acetaminofen 105 52,24% 

Diclofenaco 35 17,41% 

Naproxeno 28 13,93% 

Loratadina 10 4,98% 

Ibuprofeno 6 2,99% 

Dexametasona 5 2,49% 

Vitamina C 4 1,99% 

Nimesulide 3 1,49% 

Betametasona 3 1,49% 

Dipirona 2 1,00% 

Total 201 100% 
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Tabla Nº 26 

Comparativo de tasas de ataque de Chikungunya entre los corregimientos de San Joaquín, San Basilio de Palenque y el 

casco urbano de Mahates, 2014 

 
 
 

 

Fuente: Grupo de vigilancia INS 

Al proyectar los datos obtenidos con las tasa de ataque 

en la población , es posible estimar el número de la 

población total afectada por el virus de Chikungunya. 

De esta forma se estima que en el casco urbano     se 

afectaron entre 3105 y 3622 habitantes, en el 

corregimiento de San Joaquín entre 538 y 581 

 

habitantes y en San Basilio de Palenque entre 2823 y 

3312; de esta forma se estimó que el total de afectados 

por el virus de Chikungunya en el presente estudio fue 

de estuvo entre 6466 y 7515 habitantes; el valor de la 

tasa de incidencia general fue de 47,31% (ver tabla 

27). 

 

Tabla Nº 27 

Número calculado de habitantes afectados por virus de en los corregimientos de San Joaquín, San Basilio de Palenque y el 

casco urbano de Mahates, 2014 

 
 
 
 

 
Fuente: Grupo de vigilancia INS 

 
 
 

 

Discusión 

 
A partir de los resultados obtenidos en la investigación 

del brote de Chikungunya en el municipio de Mahates 

Bolívar se logró  identificar  la  rápida  propagación  de 

esta enfermedad en la población que podría 

relacionarse con la alta susceptibilidad de los individuos 

a la enfermedad, así como a la circulación activa del 

virus y la presencia del vector está relacionado con la 

transmisión del dengue (1,2,13), evento considerado 

endémico para esta población (3). Otros factores 

pudieron influir tales como el desconocimiento de la 

comunidad sobre las medidas preventivas (métodos 

de barrera para los casos en fase aguda, eliminación 

de mosquitos adultos y de sus criaderos), condiciones 

ambientales y geográficas propias de  la  región  como 

las altas temperaturas reportadas (14,15,16), 

humedad relativa, predios rodeados de vegetación que 

favorecieron el desarrollo de los criaderos del Aedes 

aegypti (17). 

 
Se observó variabilidad en el comportamiento del 

evento por grupos de edad en los tres territorios 

estudiados, San Joaquín reportó mayores tasas de 

ataque con diferencias estadísticas en los grupos de 

edad de 10 a 14 años y 25 a 29 años en comparación con 

el valor de referencia (65 años y más), por el contrario 

en el casco urbano de Mahates se observó tasas de 

ataque con diferencias estadísticas en la mayoría de 

grupos de edad,  principalmente en los grupos de 55 a 

59 años y 50 a 54 años respectivamente, lo cual 

probablemente se relaciona con la ocupación de las 

personas afectadas ya que estos grupos poblacionales 

tienen mayor exposición al vector en zonas urbanas 

Territorio Predios 
Número 

habitantes 
Número 
Casos 

Tasa Ataque IC 95% RR IC 95% 

Palenque 33 133 108 81,2% 75,0% 88,0% 2,46 2,20 2,75 

San Joaquín 171 726 557 76,7% 74,0% 80,0% 2,33 2,14 2,53 

Casco Urbano Mahates 328 1376 454 33,0% 30,0% 35,0% Referencia 

 

Barrio Habitantes Tasa de ataque 
Número estimado de casos por 

localidad 

Casco Urbano 10347 33 3105-3622 

San Basilio de Palenque 3763 81 2823-2312 

San Joaquín 726 76,7 538-581 

Total 14836 47,31 6466-751512 
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porque sus actividades se concentran en el hogar o el 

colegio (9). 

 
El cuadro clínico presentado por la población en los 

tres sitios de la investigación es concordante con el 

reportado en otros países, con excepción al dolor en 

planta de pies y el trastorno del gusto (17-21). 

 
En relación con la curva epidémica construida a  partir 

de los casos captados, sugirió un brote activo en el 

momento de la investigación para la cabecera 

municipal de Mahates y San Basilio de Palenque, este 

último en una fase más avanzada; por el contrario   en 

el corregimiento de San Joaquín el brote se encontró 

en descenso. Este comportamiento pudo estar 

relacionado con las condiciones propias de la 

enfermedad por su rápida difusión (4,), también puedo 

estar relacionado con el continuo gran intercambio de 

personas en la región debido a las actividades laborales 

y al desplazamiento para la visita de familiares. El 

comportamiento en la cabecera municipal de Mahates 

pudo deberse a las acciones preventivas tradicionales 

que la población implementa para protegerse de la 

picadura del vector (plaguicidas tipo spray o Katori, uso 

de toldillos, quema de basuras con plantas verdes) y 

al conocimiento de la población sobre los criaderos del 

mosquito en los patios de sus viviendas. 

 
Al comparar las tasas de ataque en los territorios 

estudiados se observaron diferencias estadísticas 

mostrando así mayor riesgo de desarrollo del evento 

en los corregimientos de Palenque y San Joaquín 

comparados con el casco urbano de Mahates; esta 

situación puede estar relacionada con las condiciones 

sociales y económicas que caracterizan la región, 

puesto que el casco urbano de Mahates  presenta una 

infraestructura más desarrollada como por ejemplo 

calles pavimentadas, casas con mayores elementos 

de protección frente al entorno (uso de aire 

acondicionado, uso repelentes contra insectos) 

(10) y adicionalmente en esta población se informaron 

mayores prácticas de autocuidado frente a la picadura 

de insectos y el manejo de posibles reservorios, como 

se había mencionado anteriormente. 

En el casco urbano de Mahates por barrios hubo 

diferencias estadísticas en las tasas de ataque, de  tal 

forma que el Remanso presentó  mayor  riesgo  del  

desarrollo  de  Chikungunya  en  comparación con la 

Loma que se puede asociar a la ubicación geográfica 

considerada como un factor de riesgo, dado que el 

Remanso se encuentra ubicado cerca    al cementerio 

municipal en donde existen depósitos de agua 

estancada en los floreros que pueden servir de 

criaderos; la situación presentada en los demás 

barrios en donde se documentaron tasas de ataque 

bajas pueden estar relacionado con índices aedicos 

bajos para ellos por la competencia vectorial entre A. 

aegypti y el culex (3) 

 
Por otra parte hubo dificultad para la realización de la 

Búsqueda Activa Institucional (BAI) en Mahates, debido 

a que en el hospital municipal, por el alto número de 

consultas atribuidas al brote de Chikunguña, no se 

encontraba registrando la información en las historias 

clínicas, lo cual impidió realizar dicha actividad. Este 

colapso institucional se produjo porque no contaba con 

capacidad instalada ni de resolución ante la 

problemática así como la falta de preparación para 

manejar el brote. 

 
Debido al impacto de la enfermedad la comunidad 

tenía una expectativa por recibir ayuda económica,   lo 

cual pudo afectar las respuestas ampliando la 

sintomatología o la duración de la enfermedad. 

En el momento de la visita del grupo investigador    en 

algunas viviendas no se encontraban todos los 

enfermos por lo que la información fue referida por 

familiares que conocían el desarrollo de la enfermedad 

de los ausentes. 

 
Las actividades  se  hicieron  con  muy  poco  apoyo  y 

acompañamiento de las autoridades locales y 

departamentales lo que dificultó y demoró el desarrollo 

de la investigación realizada por el INS. 
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Conclusiones 

Esta investigación demostró debilidades en la 

preparación, atención y manejo del evento de 

Chikungunya. 

 
Los problemas para el control vectorial y la ausencia 

de educación a la comunidad, fueron aspectos 

esenciales para la diseminación del brote en los sitios 

investigados, el brote termina en San Joaquín por 

agotamiento de susceptibles no por las acciones de 

control y prevención realizadas. 

 
El manejo inadecuado de la fase aguda, la 

automedicación y no guardar el reposo debido (se 

resalta la situación económica de las familias), 

probablemente incidirán en la proporción de casos en 

fase subaguda crónica. 

 
Enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes 

mellitus probablemente aumentan el riesgo de 

complicaciones y defunciones en pacientes con este 

evento. 

 
Los problemas en la prestación de servicios de salud 

como: oportunidad en la atención, no sospecha clínica 

de diagnósticos diferenciales, manejo clínico 

inadecuado, falta de educación a la comunidad afectan 

la detección oportuna de otras patologías. Ej.: casos 

de dengue grave, mortalidades por dengue. 

 
Por las condiciones eco epidemiológicas homogéneas 

y favorables para la transmisión de la enfermedad en 

este municipio, se espera que afecte a la mayor de la 

población si no se toman acciones preventivas y de 

control. 

Recomendaciones 

Preparación para enfrentar el brote de Chikunguña en 

aspectos de prestación de servicios de salud: 

 
• Capacitación al personal médico 

• Tener infraestructura hospitalaria suficientes; 

para lo cual es necesario atender con equipos 

extramurales en sitios cercanos a las viviendas de  los 

casos y también atención médica domiciliaria para 

evitar la congestión de las IPS. 

 
Medidas de control oportunas: capacitación a la 

comunidad (la comunidad no cree que sea un 

mosquito el transmisor de la enfermedad, por lo tanto 

no está convencida de las medidas de protección 

recomendadas), control químico y biológico, 

eliminación de criaderos del vector. 

 
Manejo adecuado de la comunicación del riesgo (los 

medios de comunicación dan información errada a la 

comunidad). 

 
Debido a que la comunidad recolecta agua para el 

consumo y uso en sus domicilios porque no se garantiza 

suministro de agua las 24 horas del dìa por parte de 

los acueductos veredales; se requiere sensibilizarla 

para el manejo de recipientes altos y bajos (tapado 

permanente, lavado periódico, conservación de peces 

para control biológico y del abate). 

 
Por falta del suficiente conocimiento del cuadro clínico 

de la enfermedad y de sus diagnósticos diferenciales, 

existe el riesgo que aparezcan casos  de  dengue  con 

signos de alarma o graves que no se detecten 

oportunamente en las IPS porque toda la atención está 

centrada en la fiebre Chikunguña, lo cual puede 

incrementar las muertes por dengue grave. 

 
Los días de incapacidad generados por la enfermedad 

han afectado la economía de los hogares. En la 

mayoría de los hogares el hombre trabaja en el campo 

y las mujeres atienden las labores de la familia. 

 
La depresión manifestada por los casos es 
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consecuencia de no poder realizar sus labores 

cotidianas y la pérdida de sus trabajos. Estos casos 

ameritan atención por psicología y trabajo social 

 
Es necesario garantizar el acompañamiento de las 

entidades territoriales en la investigación de brotes, 

porque es parte de su responsabilidad como actor del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
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