
Biólogo Walter León, se conoce que el mos-
quito Aedes aegypti es el principal vector de 
los virus que causan el dengue, pero ¿Qué es 
el dengue y que efectos causa en las personas 
infectadas?
Bueno, el dengue es una infección vírica 
transmitida por la picadura de un mosquito 
hembra de Aedes aegypti y como Uds. saben 
ese mosquito tiene la particularidad de poder 
transmitir varios virus como chikungunya y el 
zika por el problema de salud de la microcefa-
lia de las madres gestantes como seguramente 
ya han visto en televisión y leído en los diarios, 
los síntomas son fiebre elevada, dolor de ca-
beza, dolor detrás de los ojos, dolores muscu-
lares y articulares, naúseas y vómitos, no hay 
vacuna actualmente.

¿Dónde vive este mosquito del dengue? ¿Se 
adapta a cualquier tipo de clima? ¿qué con-
diciones deben existir deben darse para que 
pueda proliferar?
Vive dentro de las casas porque es doméstico y 
urbano y se encuentra en diferentes recipien-
tes con agua como cilindros, baldes, floreros, 
llantas, tanques bajos, vive en climas cálidos 
y tropicales predominantemente, ingresó a 
Lima el año 2000 y hasta la fecha lo tenemos 
disperso en la mayoría de distritos de la capital 
y en 20 departamentos del Perú, hay un pro-
blema grave: muchos pobladores no toman 
conciencia del problema y no tapan los reci-
pientes por lo que el mosquito pone sus hue-
vos en ellos, se produce el ciclo biológico hasta 
que eclosiona el mosquito adulto que pica a las 
personas. Proliferan porque las personas no 
tapan los recipientes que hay en sus casas, por 
otro lado pueden venir personas enfermas de 
zonas endémicas y son un riesgo si son pica-
das por mosquitos sanos que se convierten en 
mosquitos enfermos porque ya tienen el virus 
y pueden transmitir el dengue.

Esa persona que Ud. menciona que podría 
estar trayendo ya el virus en el organismo 
necesariamente tiene que estar enferma, 
mostrar síntomas o por el contrario puede 
verse saludable, pero ser portadora del virus 
del dengue.

Exactamente, muchas veces muestran sínto-
mas del dengue, pero no lo saben, hasta ir al 
Centro de Salud para hacerse la prueba, al ser 
picadas por mosquitos sanos éstos se enfer-
man y están en la capacidad de transmitir el 
virus a otras personas en un promedio de 4-7 
días,  no sólo dengue sino chikungunya y zika.

¿Cuánto tiempo ese período de incubación 
hasta que la persona infectada muestre sín-
tomas evidentes?
Normalmente el período de incubación del vi-
rus dura de 4 a 10 días en promedio y un mos-
quito infectado puede transmitir el virus toda 
su vida, los síntomas aparecen entre 4 y 14 días 
después de la picadura de un mosquito infec-
tado, me hacían la consulta, pero yo también 
tengo en mi casa, el famoso zancudito común 
como le decimos nosotros pero de otro color, 
ese zancudito común no transmite el dengue, 
tiene que ser el mosquito Aedes aegypti.

Biólogo Walter León qué nos podría decir 
de las recientes investigaciones que el INS 
está realizando sobre el vector del Dengue. 
Sabemos que a nivel de provincias se ha de-
tectado que hay ciertos lugares que no pre-
sentan el vector del dengue
El LRN de Entomología mantiene actualiza-
do el mapa entomológico de los vectores im-
portantes en Salud Pública, realiza pruebas de 
susceptibilidad y resistencia, pruebas bioquí-
micas, hay convenios con otras instituciones 
para ver alternativas de control del vector, rea-
liza investigaciones con los mosquitos Aedes 
aegypti, Anopheles albimanus y An. darlingi 
, en el mapa de distribución como lo he co-
mentado en su momento, desgraciadamente 
en 20 departamentos de los 24 que tenemos 
en el Perú tenemos la presencia del vector, 
lo que aumenta el riesgo de transmisión de 
la enfermedad, los únicos lugares donde no 
está presente son Huancavelica y Apurímac 
en la Sierra y Moquegua y Tacna en la Costa 
Sur del Perú. El clima tropical le favorece per-
fectamente para criarse y dispersarse, donde 
la población no cumple con los factores de 
prevención mínimos, como saben en Lima no 
había casos de dengue pero el primer caso se 

registró el año 2005.

Estos 4 lugares como son Apurímac, Huan-
cavelica, Moquegua y Tacna, que factores 
tendrían para no tener presencia del mos-
quito transmisor del dengue?
Es difícil de entender, porque en los depar-
tamentos que los rodean si hay presencia del 
vector, pueden haber barreras geográficas o 
condiciones que no permiten su presencia o 
tal vez no se ha realizado una vigilancia efec-
tiva, pero los datos son que hasta ahora según 
la vigilancia entomológica realizada no hay 
dispersión de Aedes aegypti en esos 4 lugares,  
incluso nosotros  como equipo de Entomolo-
gía hemos ido a Huancavelica, hasta dos veces 
a realizar búsqueda activa del vector en zonas 
fronterizas con Ayacucho e Ica donde sí existe 
el vector y felizmente no hemos encontrado al 
vector. Hay que seguir investigando para saber 
cómo mantenemos o mejoramos la vigilancia, 
porque en algún momento puede ingresar el 
vector.

Sabemos que en los próximos días tendrá 
una importante participación en la Feria 
Perú con Ciencia de Concytec en Trujillo 
¿qué espera Ud. de este evento?
Sin duda será algo muy interesante porque al 
igual que años anteriores en que hemos asisti-
do a 3 lugares de Lima, hay mucho interés de 
los institutos, de los colegios y de la participa-
ción ciudadana porque tratan de aprender un 
poco más, tener los conceptos básicos, enton-
ces se envía como Instituto Nacional de Salud 
un mensaje muy claro llevando en “vivo” el 
ciclo biológico del mosquito Aedes aegypti, se 
da un mensaje de la prevención del caso, pero 
esto es importante resaltarlo, no solamente 
depende del Ministerio de Salud o del Insti-
tuto Nacional de Salud para que se hagan las 
campañas correspondientes, es importante el 
apoyo de Municipalidades y otras dependen-
cias estatales y privadas y la participación de 
la población afectada para trabajar en equipo 
en todo momento.  El LRN de Entomología 
del INS los invita a la Feria para compartir 
algo más del mosquito Aedes aegypti. Muchas 
Gracias.
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