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Artículo Especial

Relación simbiótica entre el virus del Dengue y el virus 
Chikungunya 
Martínez-Sánchez Abisai,1 Chávez-Angeles Manuel Gerardo,2 Martínez-Ramos 
Ericay Berenice1

Resumen 

En la actualidad, las enfermedades emergentes y reemergentes representan un serio problema de salud pública 
en el mundo. El dengue constituye un padecimiento epidémico de las zonas tropicales y subtropicales, mientras 
que la impresionante diseminación del virus Chikungunya hacia África, Asia, Europa y recientemente al continente 
americano obliga alertar a los sistemas de salud para la prevención, diagnóstico, control y eliminación de la en-
fermedad. Dada las condiciones ecológicas, epidemiológicas y socioeconómicas que caracterizan a México será 
eventual la llegada del virus Chikungunya con la consecuente adaptación al nuevo entorno y la probable coinfec-
ción de pacientes y vectores con el virus del dengue. Bajo este panorama se realizó un breve análisis utilizando la 
teoría del juego, una herramienta de la ecología evolutiva para plantear los posibles escenarios de competición-
cooperación de estas entidades víricas con la finalidad de establecer estrategias oportunas de vigilancia epide-
miológica según el comportamiento y la adaptación de las cepas circulantes en áreas geográficas específicas de tal 
manera que se realice una detección temprana de los brotes y la atención adecuada de los pacientes para evitar 
la propagación de estas enfermedades en nuestro país.
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Symbiotic relationship between Dengue virus and Chikungunya virus 

Abstract

Recent emerging and the re-emerging diseases are a major public health problem worldwide. Dengue fever is 
an epidemic disease in tropical and subtropical areas, while the impressive spread of chikungunya virus to Asia, 
Africa, Europe and now in the Americas forces us to alert health systems for prevention, diagnosis, control and 
eradication of this disease. There is an impending arrival of the chikungunya virus to Mexico, given its characte-
ristic ecologic, epidemiological and socioeconomic conditions. Following this is the subsequent adaption of the 
virus to the new environment and the likely coinfection of patients and vectors with dengue virus. With this in 
mind we did a brief analysis using the game theory, a tool of evolutionary ecology used to raise possible compe-
tition–cooperation scenarios of these viral entities. Based on the behavior and adaptation of circulating strains in 
specific geographical areas we could set appropriate surveillance strategies so that early detection of outbreaks 
and proper patient care is done to prevent the spread of these diseases in our country.
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Introducción

Los virus son entidades que dependen de la 
maquinaria genética del organismo huésped 
para hacer copias de sí mismos. Un individuo 
infectado puede albergar distintas especies 
de virus o diferentes variaciones genéticas 
del mismo, también llamados genotipos. A ni-
vel ecológico existen diferentes mecanismos 

de interacción entre los virus: recombinación, 
reactivación, complementación y mezcla fe-
notípica.1,2 

La reciente aparición y propagación de en-
fermedades transmitidas por vectores en el 
continente americano es un serio problema 
de salud pública cuyas consecuencias en 
las poblaciones afectadas empiezan a mani-
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festarse por la demanda de servicios ambu-
latorios durante las epidemias, los ingresos 
hospitalarios por el creciente número de ca-
sos graves en la región, su efecto económico 
derivado del ausentismo escolar y laboral así 
como el costo de los programas de control 
vectorial emergentes y regulares.3 

Las particularidades del cuadro clínico, la 
gravedad de la enfermedad y la magnitud de 
las epidemias dependen de las característi-
cas del vector, del virus y de la persona infec-
tada (factores microdeterminantes), además 
también influyen el medio ambiente, el clima 
y el nivel sanitario, principalmente en las zo-
nas urbanas, así como factores sociales y 
económicos (factores macrodetermiantes).4,5 

El virus del Dengue (DENV) es reemergen-
te de las regiones tropicales y subtropicales 
de todo el mundo6 poniendo en riesgo de in-
fección a cerca de un tercio de la población 
mundial. El DENV anualmente infecta de 50 
a 100 millones de personas. En América Cen-
tral y México se reportaron 702,982 casos de 
dengue clásico (12.5% del total de casos en 
América), 45,093 de dengue hemorrágico y 
248 defunciones, los países con más alta ta-
sas de incidencia por 100,000 habitantes fue-
ron Honduras (288.0), Costa Rica (255.2) y 
México (108.5).7 

Por otra parte, el virus Chikungunya (CHIKV) 
es endémico en África, Oceanía y el sudes-
te asiático.8,9 En los últimos años se reportó 
como enfermedad emergente en diversos 
países del continente americano. La Orga-
nización Panamericana de la Salud10 reportó 
580,526 casos sospechosos de los cuales 
5,272 han sido confirmados con pruebas de 
laboratorio en 18 países de la región. 

En México, el Sistema Nacional de Vigilan-
cia Epidemiológica (SINAVE) recientemente 
confirmó casos importados y autóctonos de 
personas infectadas con fiebre Chikungunya 
en los estados de Jalisco y Chiapas.11,12 Dada 
las condiciones eco-epidemiológicas y distri-
bución de los vectores prácticamente en todo 
el territorio nacional, la diseminación del virus 
a nuestro país será inminente especialmente 

si se considera que del 3 a 28% de la po-
blación tienen infecciones asintomáticas,13,14 

así como la aparición de brotes periódicos 
de dengue en diferentes estados del país 
como Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Cam-
peche, Veracruz y Jalisco7 lo cual proveerá 
una oportunidad para que los insectos sean 
infectados por ambos virus. Ante la evidencia 
de que el problema muestra un crecimiento, 
es indispensable reconocer los factores que 
determinan su rápida evolución clínica y epi-
demiológica.

Simbiosis DENV-CHIKV

El DENV pertenece a la familia Flaviviridae, 
comprende cuatro serotipos antigénicamen-
te distintos con semejanzas a nivel epide-
miológico.15  Todos los serotipos han sido  
aislados de casos autóctonos en el continen-
te americano y la infección por un serotipo 
produce inmunidad para toda la vida contra 
la reinfección de ese serotipo, pero sólo pro-
tección temporal y parcial contra los otros.16 
El CHIKV es virus perteneciente a la familia 
Togaviridae. Ambos arbovirus cuentan con 
genoma de ácido ribunocleico (ARN) mono-
catenario de polaridad positiva.17 Dada su 
taxonomía, estos virus comparten muchas 
características genéticas e incluso compar-
ten los mismos vectores; es decir, la infec-
ción natural se origina por la picadura de 
mosquitos de la especie de Aedes aegypti 
y Aedes albopictus.18 

La transmisión de DENV y CHIKV incluye 
ciclos selváticos entre primates no humanos 
y mosquitos del género Aedes, así como ci-
clos urbanos de tipo endémicos-epidémicos 
del mosquito vector cuyo hábitat se localiza 
en recipientes de agua peridomésticos y re-
servorios humanos.19 A diferencia de DENV, 
CHIKV muestra un modelo de zoonosis re-
mergente que depende estrechamente del 
fenómeno de migración.20 

En años recientes, se ha demostrado la coin-
fección en pacientes con diferentes serotipos 
de DENV y CHIKV a través de datos clínicos 
y filogenéticos de secuencias genómicas par-
ciales amplificados por RT-PCR. 9,21,22 
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La inevitable llegada del CHIKV al país debido 
a la intensa migración de habitantes de otros 
países y la redistribución de la población en 
las ciudades con su consecuente crecimiento 
presupone una vigilancia epidemiológica más 
estricta de los vectores especialmente si se 
considera la diversidad de insectos y la gran 
adaptación de estos hacia los diferentes eco-
sistemas del territorio por la influencia de las 
condiciones climáticas y sociales.3,23  

De este modo, la identificación de predictores 
es compleja pero factible dado que CHIKV y 
DENV podrían circular de manera simultánea 
en las mismas áreas.24 Bajo este panorama 
es indispensable analizar los posibles esce-
narios de coinfección entre DENV y CHIKV.

De acuerdo a la teoría del juego25 las estra-
tegias evolutivamente estables (EEE), son 
las tácticas que asumen los organismos para 
adaptarse a las nuevas condiciones, en este 
caso, la presencia de otro organismo que 
interactúe en su entorno de tal manera que 
influye en la evolución y por ende en la selec-
ción natural de dichas especies. En el caso 
de los virus, las estrategias son las variacio-
nes fenotípicas o polimórficas que asumen 
estas entidades para adaptarse a la presen-
cia de otro virus. 

Turner y Chao26-28 proponen una matriz para 
explicar la relación simbiótica entre los virus 
que asemeja el dilema del prisionero. Las cel-
das representan los eventos en la interacción 
vírica y los valores s1, s2, v y c son las pro-
babilidades resultantes del comportamiento 
cuando los virus compiten y/o cooperan entre 
ambos. Así, de esta manera es posible pre-
decir los posibles escenarios en el comporta-
miento simbiótico entre DENV y CHIKV.

Escenario 1: Latencia.
En este caso no existe EEE. En términos 
evolutivos, este escenario es una franca 
batalla entre los genotipos CHIKV coopera-
dor, CHIKV competidor, DENV cooperador 
y DENV competidor (Tabla 1). Inicialmente 
podría llevarse a cabo una alianza entre los 
virus cooperadores pero eventualmente los 
valores de c,s1,s2 cambiarán, inclinándose 

inevitablemente hacia algún tipo de fenotipo. 
En cierto sentido es un escenario transicio-
nal, no estable.  

Tabla 1. Relación simbiótica CHIKV-DENV 
(Latencia) 

Escenario 2. DENV
Relación simbiótica 
  Cooperación Competición
 Cooperación  1 1
 Competición  1 1

C
H

IK
V

De acuerdo a la acontecimientos epidemio-
lógicos en los demás países,9 los casos de 
pacientes coinfectados aparecieron pos-
teriormente a una ausencia de casos de 
personas enfermas en la región, lo que in-
dica un período de adaptación de los virus 
hacia el vector y al huésped. La adaptación 
del CHIKV al continente americano y su con-
secuente evolución estará relacionada con el 
contacto previo que tuvo el virus en el año 
2007 en África al interactuar con el genotipo 
silvestre DENV-2 que se encuentra íntima-
mente relacionado con aislados del dengue 
en la India, Australia y México.29 

Los casos de coninfección indican la adapta-
ción previa de los virus en los insectos vec-
tores, así lo demuestra las tasas de infección 
semejantes entre A. albopictus y A. aegypti 
para DENV y CHIKV pero sin embargo debi-
do a los hábitos antropófagos y su adaptación 
hacia diferentes ecosistemas se considerará 
a A. albopictus como el principal vector para 
la epidemiología de ambos virus.30 

Escenario 2: Competición.
Este escenario es un dilema del prisione-
ro tal como lo muestran Turner y Chao.27,28 

Una célula huésped podría estar infectada de 
CHIKV o DENV pero no de ambos al mismo 
tiempo, es decir, sucederá una interacción de 
interferencia (Tabla 2). El genotipo de CHIKV 
no cooperará con DENV y por lo tanto entrará 
en competencia por material celular indispen-
sable para el encapsulamiento. 
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Cuando coinciden CHIKV y DENV en la mis-
ma región geográfica, los virus se adaptan 
a las nuevas condiciones, posteriormente 
se observa una disminución de casos por 
CHIKV pero el incremento de pacientes po-
sitivos a DENV. Esto sugiere que los virus 
compiten y se expresa aquel que se encuen-
tre más adaptado al entorno.22 Los estudios 
epidemiológicos señalan cepas de DENV 
con mayor patogenicidad, así lo demuestra 
la comparación de secuencias de nucleótidos 
del genoma viral que reflejan rasgos evoluti-
vos de acuerdo al origen geográfico de las 
cepas del virus, transmisibilidad y por ende 
en la propagación.15,31  Por otro lado, CHIKV 
podría mutar a una forma más resistente que 
la de su origen asiático, de tal manera que los 
esfuerzos de control deben ser dirigidos a la 
disminución de la transmisión de estos geno-
tipos virulentos.32,33 

Una propuesta de control de los mosquitos 
vectores es el empleo de bacterias simbion-
tes del género Wolbachia debido al meca-
nismo de competición en el metabolismo del 
colesterol que influye en la replicación viral 
de DENV.34 

Escenario 3: Cooperación-Competición
Uno de los principales modelos de la ecolo-
gía evolutiva es el juego halcón vs paloma.28 

Las posibles mutaciones se refieren a un tipo 
de cooperación-competición, competición-
cooperación. En la tabla 3, V se refiere al ma-
terial genético compartido por los virus y C al 
material genético en competencia. Bajo este 
escenario la relación CHIKV-DENV será de 
cooperación para la supervivencia de ambos 
virus. Los casos de coinfección sugieren un 

efecto no antagonista entre los virus sino por 
el contrario, pueden ocurrir cambios genéti-
cos en ambos ya sea para su recombinación 
o a través de la complementación; es decir, 
la compartición de información a través de 
fragmentos de ARN y/o la interacción de pro-
ductos víricos.29 

Dada la dificultad de diferenciar clínicamente 
a los enfermos de Chikungunya o dengue de-
bido a que comparten signos y síntomas se-
mejantes, es complejo precisar la severidad 
de las patologías dada la cantidad escasa de 
pacientes confirmados con ambos virus, pero 
de acuerdo a los datos epidemiológicos se 
sugiere que la interacción depende en gran 
medida del linaje evolutivo de los virus.22 

Conclusión

Hoy en día, las enfermedades emergentes y 
remergentes son de gran transcendencia en 
el continente americano. Los recientes bro-
tes de enfermedades emergentes como es 
el caso de la fiebre Chikungunya y su impre-
sionante extensión geográfica en los últimos 
años acentúan la vulnerabilidad de los siste-
mas de salud de los países afectados para la 
prevención, diagnóstico, control y eliminación 
de esta enfermedad. 

Los estudios de patogenicidad se han visto 
obstaculizados por la falta de modelos víri-
cos. Sin embargo, una comprensión más 
completa de la evolución y la epidemiología 
de estos virus particularmente con respecto 
a la etiología de la enfermedad, requerirá es-
tudios prospectivos a gran escala y el aná-

Tabla 2. Relación simbiótica CHIKV-DENV 
(Competición) 

Escenario 1. DENV
Relación simbiótica 
  Cooperación Competición
 Cooperación  1 1+s1
 Competición  1+s2 1- c

C
H

IK
V

Tabla 3. Relación simbiótica CHIKV-DENV 
(Cooperación-Competición) 

Escenario 3. DENV
Halcón vs. Paloma 
  Cooperación Competición
 Cooperación  (V-C) V
 
 Competición  0 VC

H
IK

V

2

2
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lisis comparativo de secuencias del genoma 
completo. Por ello, es necesario tanto ex-
perimentos de laboratorio como colectas de 
campo para evaluar la coinfección del DENV 
y CHIKV en los vectores, reservorios y pa-
cientes enfermos, de tal manera que aporten 
información epidemiológica para pronosticar 
el comportamiento evolutivo de los virus y por 
ende contener la diseminación de los mismos 
en el territorio nacional.

El análisis de la situación epidemiológica ac-
tual de México indica limitaciones para evitar 
nuevas epidemias. La posible introducción o 

reintroducción de nuevos serotipos de virus, 
así como la circulación de cepas de mayor  
virulencia en poblaciones que cuentan con 
un número considerable de personas sus-
ceptibles y tienen una infestación moderada 
o elevada con el mosquito, apuntan a que en 
el futuro habrá nuevas epidemias. 

Sin embargo, es posible aplicar medidas de 
control; para ello es necesario que los siste-
mas de salud pública fortalezcan sus víncu-
los con otros sectores de la sociedad como 
instituciones educativas, empresas públicas y 
privadas así como la participación comunitaria.
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