Viernes, 19 de septiembre de 2014

Boletín 998 – 09/14 – Chikungunya – Caribe
A través de sus corresponsales en Barbados el UK club ha recibido la siguiente
información en relación al reciente brote de Chikungunya en el Caribe.
El virus del Chikungunya se transmite a través de los mosquitos Aedes aegypti y Aedes
albopictus, que son los mismos mosquitos que transmiten la Fiebre del Dengue. Estos
mosquitos pican sobre todo durante el día y se reconocen fácilmente por las bandas blancas en
sus patas. Se ha informado de casos del virus en las islas caribeñas de Anguila, Antigua y
Barbuda, Islas Vírgenes Británicas, Dominica, República Dominicana, Grenada, Guadalupe,
Haití, Martinica, Puerto Rico, San Bartolomé, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Martín,
San Vicente y las Granadinas, Sint Maarten, Islas Turcas y Caicos e Islas Vírgenes Británicas.
Los síntomas del Chikungunya son similares a los de la Fiebre del Dengue y por lo general
comienzan dentro de los 3-7 días después de haber sido picado por un mosquito infectado.
Los síntomas más comunes son fiebre y dolor en las articulaciones, pero también pueden
incluir dolor de cabeza, dolor muscular, hinchazón de las articulaciones o erupción. El
Chikungunya no produce la muerte, pero los síntomas pueden ser graves e impeditivos. La
mayoría de los pacientes se sienten mejor después de una semana, pero se han producido
casos en los que el dolor articular ha persistido durante meses.
Para disminuir los síntomas se recomienda a los pacientes beber abundante agua para evitar la
deshidratación, y tomar medicamentos como paracetamol para aliviar la fiebre y el dolor.
Los tripulantes deben utilizar repelentes que contengan DEET cuando los buques hagan
escala en zonas infectadas y deben utilizar camisas de manga larga y pantalones largos cuando
el tiempo lo permita. Todos los recipientes, como cubos que puedan contener agua estancada,
deben vaciarse ya que pueden ser utilizados como criaderos de mosquitos.
En caso de que cualquier tripulante presente los síntomas mencionados anteriormente se debe
buscar atención médica.
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