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Introducción

Resultados

En Colombia se han registrado hasta el 26 de
Marzo de 2016 un total de 10543 pacientes con
diagnóstico de Chikungunya con 0,6%
confirmados por laboratorio. La evidencia
reporta mayor numero de complicaciones
maternas y neonatales asociadas. El objetivo
del estudio es describir el curso de la infección
aguda en embarazo, la frecuencia de
transmisión perinatal y el grado de afectación
del neonato en pacientes atendidas en la
Unidad de Alta Complejidad Obstétrica de la
Fundación Valle del Lili (UACO).

Se evaluaron 60 pacientes con diagnóstico de chikungunya confirmado por PCR, edad promedio de 26
años con promedio de hospitalización de 2,5 días. Setenta por ciento de las pacientes fueron
primigestantes y la edad gestacional media fue 30 semanas. 13% de las pacientes ingresaron a unidad de
cuidado intensivo obstétrico (UCI), 62,5% por sepsis severa.
Las manifestaciones clínicas fueron poliartralgias (93,3%), cefalea (75%), rash (86,7%) y mialgias (76,7%).
El 30% presentaron signos de alarma; este subgrupo de pacientes tenia en promedio mayor edad
gestacional frente al resto de pacientes (34,5 vs 28 semanas, P:0.03), sin encontrarse diferencias en otras
variables estudiadas (tabla 1).
En los paraclínicos de evaluación de las gestantes 71.9% presentaron hematocrito mayor de 35,9%,
57.8% leucopenia, 16.6% trombocitopenia, 17,2% hiperlactatemia y 17,2% elevación de transaminasas.
La mediana de carga viral fue de 175500 copias.

Métodos

Las patologías obstétricas asociadas fueron: amenaza de aborto (1,4%), amenaza de parto pre termino
(8,3%), ruptura prematura de membranas (5,6%) y hemorragia postparto (4,2%). Se evidencio diagnostico
de preeclampsia en el 15,3% de las gestantes.

Estudio observacional prospectivo de serie de
casos de gestantes infectadas por Chikungunya
definido por PCR positiva atendidas en la UACO
en el primer semestre del año 2015.

El 56,3% finalizó su gestación durante infección aguda, una de ella con aborto. Doce neonatos fueron
hospitalizados, el 58% para descartar infección y 8,3% por sepsis temprana. El resultado de la PCR fue
negativo en el 100% de las muestras tomadas sin evidencia de transmisión vertical.
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Edad gestacional (RIC)
Vía del parto%
Parto vaginal
Cesárea
Aborto
Fiebre °C, mediana (RIC)
Hemoglobina %
<11,9
12-15
Leucocitos %
<5000
5000-10000
>10000
Plaquetas %
<150 000
150 000-400000
Necesidad de UCI-UACO %
Preclampsia %
Peso neonatal menor a
2500 g %
Recién nacidos que
requieren UCI neonatal %
Acido láctico %
0,5-1,4
15,-2,9
>3
Sin dato

Chikungunya con
signos de alarma
(n=18) %

Chikungunya sin
signos de alarma
(n=42) %

P valor

34,5 (31-38)

28 (20-34)

0,003
0,984

4 pacientes (22,2%)
7 pacientes (38,9%)
0 pacientes
37 (36-38)

10 pacientes (23,8%)
12 pacientes (28,6%)
1 paciente (2,4%)
37,75 (36-38,72)

16 pacientes (88,9%)
2 pacientes (11,1 %)

31 pacientes (73,8%)
11 pacientes (26,2%)

0,137
0,194

0,35
13 pacientes (72,2%)
4 pacientes (22,2%)
1 pacientes (5,6%)

22 pacientes (52,4%)
17 pacientes (40,5%)
3 pacientes (7,1%)
0,324

3 pacientes (16,7%)
15 pacientes (83,3%)
4 pacientes (22,2%)
3 pacientes (16,7%)
1 paciente (5,6%)

7 pacientes (16,7%)
35 pacientes (83,3%)
3 pacientes (7,1%)
6 pacientes (14,3%)
3 pacientes (7,1%)

0,95
0,813
0,429

7 pacientes (38,9%)

5 pacientes (11,9%)

0,17
0,167

6 pacientes (33,3%)
4 pacientes (22,2%)
1 paciente (5,6%)
7 pacientes (38,9%)

7 pacientes (16,7%)
4 pacientes (9,5%)
2 pacientes (4,8%)
29 pacientes (69%)

Conclusiones
Reportamos la primera cohorte de gestantes infectadas por Chikungunya con diagnostico confirmado por
carga viral por PCR en UACO. Los síntomas de alarma aparecieron con mayor frecuencia en gestantes
próximas al término, 13% requirieron manejo en UCI, 17.2% con hipo perfusión asociada y 15,3%
presentaron preclampsia, este hallazgo no está descrito en otros artículos y merece investigación
adicional. No se presentaron casos de infección neonatal pero 20% de los neonatos requirieron
hospitalización inmediata. Las pacientes reportadas presentaron alta carga de enfermedad por
Chikungunya lo que justifica la atención en escenarios de alta complejidad por equipos interdisciplinarios
entrenados para tal fin.
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