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RESUMEN

PALABRAS CLAVE

La vigilancia virológka de vectores en el departament de
Piura e realiza con iderando u variada topografía, amplia
gama de climas en di tancia corta (de de desiertos hasta
bo que tropicale) y la precipitación pluvial elevada durante
la presenración de El Niño, favorecen el aumento de vectores
de arboviro i epizo démica ,como la Encefaliti Equina
Venezolana y los endémicos como el Dengue. En el 2008,
se realizó un muestreo enromológico en tre distriros de la
Provincia de Ayabaca (Pairnas, Montero y Suyo). E te
mue treo e viene desarrollando desde el año 1981, con la
finalida de determinar el desplazamiento de vectores de
arboviru d las áreas tropicales orientales y de los bo ques
d érticos occidentales. Durante la época del muestreo
(e taci . n lluvio a) e capturar n un total de 1,916 ejemplares
prin ipalmente anofelinos. Las mayores capturas
c rrespondieron a An. al imanu y a Oc. capularis. No e
recuperó ningún arboviru de los 50 pools de mo quitos
inoculado en cultivo celulares C6/36 y Vero. Parece que las
condiciones climáticas normales para la estación no
constituyeron un riesgo para la pre entación de vect res
epizoóticos del VEE o del Bunyavirus asociados a epizootias
durante los años 1972-73 y de 1983-84, re pectivamente. No
e encontró Ae. Aegypti, vector del dengue de amplia
distribución en el departamento, probablemente porque las
áreas de muestreo son rurales. Por otro lado, se ob ervó la
incur ión del vector selvático de la fiebre amarilla
Haemagogus soperi en la localidad de arayuyo, distrito de
Suyo que
hace necesario mantener la vigilancia
entomolóoica.

Arbovirus, mosquito, VEE, Bunyavirus, Haema ogus
soperi.
ABSTRACT

Viral urveillance of vector-borne human di ea es in the
departrnent of Prura is performed on idering its varied
topography, with a wide range ofclimates over sil rt di tanee
(from desertS to tropical forests) and dle increa e of rainfall
mainly during the presentation of ENSO. This variabiLty
enables to study both the epizoodemic arbovirosis as
Venezuelan Equine Encephalitis and those endemic a
Dengue.
In 2008, enromological sampling was performed looking
arbovirus in three districts of the Province of Ayabaca
(Paimas, Montero and Suyo). Thi ampling ha been
d veloping ince 1981 in arder ro determine the
displacement of arbovirus vectors in eastem tropical areas
and westem desert forests. During the sampling period (rainy
season) were captured a total of 1,916 specimens mainly
anophelines. The largest cat hes were of An albimanus afid
Oc. scapularis. Anyarboviru were nor recovered from the 50
pools of mosquit es inoeulated in C6/36 and Vero cell
cultures. It seems dlat weather condition were normal and
did nor eonstituted a risk in arder to increase epizootic
vectors of VEE Or Bunyaviru a sociated with epizootics in
the years 1972-73 and 1983-84, respectively. Ae. Aegypti,
vector of Dengue widely distributed in the deparrrnent, was
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not found probably becau e me sampled areas are rural.
Furthermore, we observed me incursion of wild vector of
y, llow Fever Ha magogus soperi. in the town of Sarayuyo,
Suyo district. for this reason it is nece ary to maintain
entomological sUTveiLlance.
KEYWORDS

Arboviru e, mo quit e , VEE, Bunyavirus, Haemag gus
peri.
INTRODUCCiÓN

Lo mosquitos antropofágico son vectores de lo arb viru
L
dades (1.1,3) . La temperatura es un
. enrerme
cau ant de vana
f ·
1.
d
. H5,6.7,8}. Lo
la tor Lmportante para e mcremento e mo qUlt
mosqu itas vectores de arb viru pertenecen principalmente a
la familia Culicidae. de alimentación diurna y con desarrollo
dependiente de temperatura. Está demostrado que el
increment de temperatlLra afecta el rango de multipLicaci . n
del viru , reduciendo el tamaño del adulto, la di rninución
del tiempo de vida y el aumento de la capacidad
alimenticiaI9 ,IO,II). Un leve incremento de temperatura tiene la
potencialidad de intr ducir pe ie de Aedes a nueva
ci dade. 'El Con ejo Interna ional de la Scientifie
Uni n Interg vermmental panel of climate change" estima
que para el 2010, el promedio global de la temperatura
.Lncrementara. entre 1-3.5 grad O C eIs'IUS (12) .
Lo arbovirus en el Perú son de amplia di tribución,
e pecialmente en la áreas húmedo tropicales de la verti me
orienral de lo ande, donde mantí nen un alto nivel de
endemicidad II3}. El dengue e una arbovirosi de distribución
· 1(14,15) y en ei Peru. e1Aede aegyptL. e e.I vector ma.
mundla
importante d lo cuatro erotipo de O ngue (0-1, 0-2, 0-3,
0- 4). Los primero casos de dengue de forma epidémica
corresponden a la amaz níaen 1990, luego qu ec nfirmara
el reingreso del Aede aegypti en 1984 probablemente pOI la
frontera colombiana 06>. Entre 1994 y 2006 se han
identificado 315 brotes de dengue con un desplazamiem de
.
onénte
a ocel'¿'ente y de nOrte a sur (l7,18) . La f'le.bre amarilla
elvática produj en el año 1995 la epidemia de fiebre
hem rrágica más grande notificada en los últLmos 20 afio y
desde ese
año, principalmente en la elva han sido
diaguo ticados pacientes febriles con otros arbovirus como
Encefalitis Equina Venezolana, Or puche y Mayar , todo
ellos transmitidos por CuLicidi
con excepción de
Oropuche que e transmitid por Culicoide (15).
En el Departamento de Piura actualmente circulan los 4
erotipo de Dengue: l. 2, 3 y 4, variedades arneri.canas y
a iáticas (ZO). La enfermedad vien notificándo e desde 1994 y
durante todos est
año la tasa de infección ha sido
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variable(lB, ZI, 2Z,HJ. En el 2008, lo casos de dengue estuvieron
confinado en Las áreas baja de las provincias de Talara
(límite con el departamento de Tumbes), Sullana y Piura. La
mayor incidencia coincidió con lo mese de Abril a Juni a
con ecuencia de la LLuvias previa que favorecier n el
desarrollo larvario del vector (24). Las especies enconrradas
en el estudio entomológic fueron: Ae. aegypti, A.
scapularis, Ae.
erratu, An. albimanus An.
pselldopunctipennis, Cx. nigripalpus y Cx. pipien
quinqllefa ciatus(L5). Ene eaño,elíndiceaédico eneldistrito
de Suyo, fue de un promedio de 0.29%, muy por debajo del
nivel de riesgo, causa posible de la no notificación de casos d
Dengue en esta oportunidad. Actualmente en au encia e
una vacuna, el control vectorial es el únic mét d
disponible en el mundo para el control del dengue/ dengue
., ¡Z4.26J
11em rragLco
.
El vlrll de la Encefaliti Equina Venezolana (VEE) a
diferencia del viru Dengue produce epidemias de m ningoencefaliti humana que e presenta p terior a una epizootia
equina. La variedad epizoótica del viru cau ant de lo brotes
epizo démicos en el norte del paí es la cepa 1 AB diferente
de las variantes enzoótica selvática O y E cau ante d
cuadros febriles en humanos(Z7,Z8).
El virus de la VEE ha sido reconocido en el paí desde 19311932, como cau ante de epizootia en équido de la ca ta de
norte hasta el departamento de lea en el ur, en área de clima
eco tropical. En 1969 el brote ocurrió en el departamento d
Tumbes, con 5 defunci nes y una letaLidad del 11 %. El
último brote curtió en lo año 1972-1973 y afectó 4
departament :Tumbe. Piura, Lambayeque, Cajam arca y La
Libertad. Se e tudiaron clinicamente 97 pacientes de menor
gravedad en relación a lo ca o neur lógico everos de
1969(2). Lo mo quitos colectado fueron: Oc. capularis,
Oc. taeniorhynchu, Culex nigripalpu, Culex fa tigans,
Mansoni.a titiUans, Deinocerites pseudo y Psorophora
confinís (10) v ctore reconocidos de epiz demias notros
pai e .
La última epizo demia de VEE enel país se presentó en Piura
en el año 197 ,d pué de la notificación de cas en el
Ecuador. La epidemia alcanzó el ur de 1 E tados
Unid SOUZI, La última epidemia importante después d e e
año ocurrió en Venezuela y Colombia durante 1995 qu
afectó un estimado de 75,000 a 100.000 per onas (J¡). Durante
la intensa lluvias entre 1982-1983 prov cadas por "El
iñ " tr arboviru fue identificado en el departamento de
Piura. ai lado de suero de equino febrile y de mosquitos
An. albimanus. El aislamiento viral e realizó en células Vero
y e tipificó por pmeba de fijación de complemento con uero
polivalente para el grupo Bunyamwera. Lo animales
e tudiado fueron pr cedente de las provincia de Piura,
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Ayabaca y Morropón. La epizootia currió entre la
provincias d Piura y Morropón. ntre 1 me de Febr ro a
Julio. murier n 120 burros de un t tal de 300 con intomas
neur l' ic leve. La may ría de lo ca o ocurrieron en el
área rural del distrito de Chulucanas de la Provincia de
. rHl
M arropan .
En el año 1997, entre lo mese de Ago to y Setiembre, en el
departamento de Piura e presentó una breve epizootia de
mening ncefaliti en burro (12 casos) y probablemente
bovinos. e ai ló el viru Rioja, integrante del género
Orbiviru , familia Reoviridae tanto de cerebro y sangre de
animale enfermo. Este viru habia ido aislad p r primera
vez, ese mismo año en el departamento de San Martin como
causant duna piz otia de meningo encefaliti en diver as
. b"
.
p cle:
OVinO, OVUlO Y perro (35) . El vuu
pro ba blemente
ingre Ó por el de plazamiento de un bovino infectad del
departamento de an Martin al di trito de Yamango de la
provincia de Morropón en Piura, lugar de detección de I
primero ca o y en consideración al fluid intercambio
comercial que exi te con el departament de San Martin (]6).
MATERIAL Y MÉTODO

De cripción del área: Las área escogida en el Alto Piura para
la captura entomológica on área de vigilancia de VEE e
incluyen los distritos de Paimas. M ntero y Suyo de la
Provincia de Ayabaca, ubicado
traté icarnente para
b ervar la p ible influencia de las modificacione
climática marinas del oeste y la asociadas a la selva tropical
de lo departament s vecino y del Ecuador, E tas provincia
tienen una altitud promedio de 400 m.s.n.m., una ecología
sub tropical con lluvia de verano que se incrementan
durante las época del fenómeno del iño. La temperatura
máxima llega a 34.2°C y las mínimas a 15°C que corresponde
a 1 s m e de Febrero yJunio respectivamente. El de arrollo
económico bá icamente rural depende del cultivo de arroz y
tr articulas de subsistencia como maíz, fríjole y yuca.
Ademá tienen pequeño centr ganaderos y de crianza de
aves. Esto di trito son considerado de tránsito comercial
hacia el Ecuador.
Capruras entomológica: La capturas entomológicas e
realizaron entre el 12-16 de Marz del 2008. Durante el
mue treo entom lógico e ob ervaron lluvia estacionales y
la preparación de lo terrenos para la próxima siembra de
arroz para el m de abril. La colecta entomológica e realizó
mediante lo métodos de cebo humano, trampa con C02 y
trampa de tela ( hannon) con cebo animal.
Aislamiento de Viru a partir de po 1 de mosquito: Lo
m quitos e cla ificaron taxonómicamente en el campo, se
agruparon p r e pedes y se prepararon 50 poole para el

ai lamiento virológico. 200ul de la mue tra fuer n
ino uladas en cultivo c lulares de mo quit C6/36 y en
célula de mono Vero en frasco de 25rnl y ob ervad p r
e pacio de 10 días.
e realizó un pa aje ciego a toda la
mue tras.
Extracción del ARN viral: La mue tra que produjer n un
ef< cto citopáti o confluente fueron c ng lada a -700 C,
de congelado y repartid s en rubo de centrifuga.
e
centrifugaron a 3,000 rpm por 5 minutos y lo sobrenadante
fueron centrifugado nuevamente a 19,000 rpm p r 90
minuto .
El pellet fue utilizad para la extracción del ARN según la
metodología de Chomc~ynsk.i y acchi, 1987 (31) basado en el
isotiocianato de guanidina con alguna modificaciones. Al
final de la extracción el pellet fue resuspendido en 20 ul de
agua destilada e téril tratado con DEPC.
Caracterización del tamaño y comp nent del gen ma vi ral:
La electrofore i en gele de agarosa e realizó iguiendo lo
procedimiento rutinario de análi is de ácido nucleic de
ambrook y col., 1989 . e corrieron 5 ul de las mue tra en
gele de agaro a al1 %, preparado con TBE 1X-DEPC. L
gele fuer n teñidos en una lución de bromuro de etidio
0.5 ug/ml y la banda fueron vi ualizada s bre un
tran iluminad r U.v.
RESULTADOS

Capturas entamológica por localidad y tipo de colecta: L'l
áreas de trabajo fueron: Distrit de Paima , localidad de
Paimas (550m.s.n.m), Di trico de Montero, localidad de
puente Paraje (1,070 m.s.n.m) y en el di trito de Suyo, la
localidades de La Tina (427 m.. n.m) y arayuyo (650
m.. n.m.). Toda la localidades muestreada tienen una
población eminentemente rural, aunque las área cultivada
no llegan al 10%. Lo amplios mote ,b que y pasto
naturale permiten el de arrollo de la ganadería que ola en el
di trit de Suyo contaba en el año 2000 con una población
pecuaria de 7,000 bovino, 17,000 caprinos, 3,000 equino,
1,000 ovino y 15 000 aves de corraL El comercio de ganado
vacuno e e1ma..Importante de e ta zona. (39) .
Total de mo quitos capturad : 1916 ejemplare (tabla 2): An.
albimanu 1,340, An . p eud punctipennis 70, . An.
calder ni 6, Oc (Howardina) p 5, Oc. capulari 186,
Haemag gu (Haemag gu) nr. operi 15, Cx.(Cx.) sp 43,
Cx.(Mel.) 101, otro culicidio 29, Uranotaenia 1, Lutzomyia
sp. ll, Culicoide sp. 109.
La mayor captura corre p nde a la especie An. albimanu ,
principal vector de malaria en el pais y la mayor colecta fue
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empleando trampa de luz y C02 en la localidad de Paimas.
Aunqu 1 lugares mue treado están muy cerca, existen
variadones geográficas, ecológicas y de desarroLLo humano
que muestran particularidade que e ponen de manifiesto
en las capturas principalmente de culicideos: Oc. capulari
Figura l. Mapa del Área de muestreo entomológico. Piura,
Abril- 2008.

mayore capturas en Paimas, Oc. (Howardina) sp. en La Tina,
Haemagogu (Haemagogus) ur. soperi en arayuy y
culicoides en puente Paraje Montero.
Tabla 2. Capturas entomológicas comparativas y aislamiento de
virus de mosquitos: Años 1981, 1983, 1996 Y 2008 en SuyoAyabaca

TUMBES

Hora: 5-7 pm

Fechas de Capturas (número de virus aislados)

Especies

Mar-81

Mar-83

Jun-96

Ago-96 Ene-98

Mar-08

A. albimanus

454

1531°(3)

581

30

65

1340

A. ca!deroni

923

81

72

37

O

6

12

O

O

18

O

70

00

186

A.
pseudopuncfipenis
Oc. Scapularis
Oc.
Taeniorhynchus
Culex
quinquefasciatus

230

77

1180

61

O

34

O

O

O

40

16

154

107

7

6 (1)

Cu!ex sp

O

O

47

5

O

Cu!ex (Me!) sp.

6

O

O

43

O

°Aislamiento de Bunyavirus

00

Aislamiento de Virus Rioja

000

O

O
43

000

(1)

101

Aislamiento

de Bima'Jirus

TABLA I - Resumen de la colecta de mosquitos en localidades de la sub region de salud Luciano Castillo - marzo 2008

Ayabaca

Palmas

Paimas

12.08

121
72

121
1

71

887

887

105

105

Mar

15.08

Ayabaca

Monter

Pta.

Mar

o

Paraje

13.08

140

140

22
18

22

Ayabaca

Suyo

Suyo

La Tina

14.08

Sarayu

Mar

yo

'5.08

16
24

6

3

6
12

4
2a

2

30

1
19
1

8
9

2

22

1
13

2

15

7

69

2'
18

231

23'

219
81

81

Mar
Ayabaca

38

71

Mar

16.08

43
76
6
70

219

'5
45
11
8
55

1
27

5

19
1

109

14

'9

TOTAL:

Leyenda: 1=An. albimanus, 2=An. pseudopounctipennis, 3=An. calderoni, 4=Oc. (Howardina) sp., 5=Oc. scapl¿laris, 6=Haemagogus (Haemagogus) nr.
opor~ 7= Ox. (Cux.) sp., 8=Cx. (Me!) sp., 9= Otro, lO=Uranotaenia, 11 =LuC,zomyia, 12=Culicoides, CH=cebo humano, LT +CO¡= trampa de luz; +
COI' HAN=Trampa Shanon.
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En el distrito de uyo, Ayabaca, de de el año 1973 el
laboratorio de Virología del Instituto acional de alud
(lNS) ha participado en la accione de vigilancia de la
En efaLiti Equina Venez lana (VEE) mediante el
aí lamiento del viru de mue tra biológica de anímale y
r
(29).
b
la capturas
In em argo
IlumanO enfermo
ent m lógicas para e tudio virológico de VEE, e iniciaron
recién en el año 1981. Re ultado de ello, en el año 1983 e
identificó un arboviru del grup bunyaviru tanto en
010 quito An. albimanu como en mue tras de sangre de
burro nferm . En l añ 1997 en el laboratorio de
Mi robiología de la U MP en colab raci' n con el
laboratorio de Vir logia del MRCO. e ai 16 el Orbivirus
Rioja de angre de burros enfermo y de Oc. capulati . En el
año 2008 no e recuperó ningún arboviru de lo mo quito
pr ce ado con excepción de un probable Birnaviru de la
e pecie Culex sp. E te tipo de viru e propio de distinta
. de 010 qUlt. (40) .
e peCle
Figura 2. Eleetroferotipo de un posible Birnavirus obtenido de
los mosquitos procesados en el200a (1 =Birnavirus. M=
Marcador de peso molecular, cortado con Pstl)

La pre entación epizoótica de VEE y del Bunyaviru n el
departamento de Piura mue tra una clara a iación n el
incremento de la lluvi, prefecto de El Niño. VEE c n las
lluvias de verano y el Bunyaviru con la lluvia que
incrementar n en la e tación ca. En cambio, el viru Ri ja,
parece no dep nder de la lluvia ya que e pre entó en el
me de aoosto del 2007, antes del ini io de la lluvia en el
mes de ctubre.
Figura 3. Datos de observaciones pluviales en el departamento
de Piura entre años epizoóticos virales y el ano 2008: 1973
(VEE), 1983 (Bunyavirus), 1997 (Riojavirus) (datos pluviales
obtenidos de (41) y (42).
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Figura 4. Variaciones de temperatura y epizootias por arbovirus
en el departamento de Piura. Años: 1973, 1983,1997 Y el 2008.
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La omparaciones pLuviométricas de L año en que se
presentar n epidemias y epizootia por arboviru y el año de
'tudio difieren considerablemente en la e tación y severidad
de las lluvia. El año 2008, la lluvia e retrazaron y su pico
más alto no alcanzó lo índices de lo año epizoótico.

En los departamento del norte, la variacione de
temperatura por ncima de lo e perado (mayor de O) ocurren
principalment
dentro de la alteracione climática a
con ecuencia de la Corriente del Niño. El aumento de
temperatura que se origina en el mar, pr duce el aument de
la precipitaciones que agregado a tr s factor s ecológico
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d terminan la ircula i' n tad nal de ar viru. urante el
mu reo ent ro l' i
n l 20
ca
men ionar que
hub una an rmal aja de temperatura n el mes de
Di iembre, u pll d hab r repercutid n la pr enda de
algún tipo de v ct r d arbovirus.
DISCUSiÓN

La historia de El

m en tierras peruanas n toriamente de
tr
tipo de int nsidad: le , m d rad y grave. Esta
graduación refleja u caracteri tica
limática: Lluvia
inundacione y huay , que cau an añ
lIe afectan de
h rma important la
ndicion de vida d la
ladón.
n la frecuen ia i ¡ica de aproximadam nt uatr año ,la
intensidad leve ha ignificad un aum ot d 10 a 20 % de las
caracterí tica normale, la inten idad moderada
rr ponde a un aument ntre 20 5 % d lo ob ervad
normalment
la inri n idad ev ra
rr p n e a un
incremento may r J O % n la lluvi ,1
t . rm ica, friaje,
uía, heladas
ún
ah tada. Lo
ambi
e ológico d
lima y ambiente
b ervados en el departamento de Piura a c n e uenda del
fenómeno del iñ han id hasta la ti cha d mediana y alta
inten idad, con una ignificadón variabl fr nte a la p ible
in Uf ión de arb viru
amo Den u , Fi bre Amarilla,
Encefaliti equinas, Ma ar ,Oropouche y tr exi tent! n
la amaroma peruana( .

n 1d partamento d Piura pero que Sll imp ram ia radi a
en la p ibilidad de emer r reemerger por u [ entación
ant ri r n el deparrament como lo atb viru del énero
Alpha iru (1"i gavirida) Venezuelan equin n phaliti
1 72-1 73 (VEEV), Bunyavirus n
p ¡ficad
(Bunyaviridae) 1983 y Ri javirus (RioV) 1997 (R viridae).
Así m l que e en uentran en la amaz nla lindante
(Vir de Fiebre amarilla, Viru de Mayar y Viru de
I' p uche, entr otro).

L

cambi

ec tó i

Pillra p r
riamente

la pr

En J Perú. el den u ha llegad ha ta I
cinturone
p laci nales que r d an la ciudad de lima, donde las
ndici ne de vulnera ilidad a la infe ta i n aédica no e a
c os cuencia de la lIu i de erano, qu n
'i ten, ino por
la falta de una r d pú lica de agua y el
n iguiente
alma enamiento n tan u abiert (1)
En el departamem d Piura, en 1 l calidade de muestr
ent mológic del pr ente e rudi,
1
e peraba
nc ntrar m quit v ct re de enferm dade virale de
irculación e table, e de ir aquellos que estaban adaptados a
la mínimascondi i ne climáricasenlazonadurantetod el
añ . El dengu
n la u Región
ünd::mt
Lu ian
a tillo, tien di trit inh tado dA. gypti que on
v cin a u vez n 1 partamento de Tumb V con El
E uador con qui n exi te un intens fluj miO'rat rio que
au an una reinfe ta n nstante n la r vincia e Talara
(43). Los distrito d Paima. Mont ro y
o distritos
rurale V el v ct r del dengue n
en uentra
rmanentem nt . Pr bablemente e t curra uando el
urbani roo llegue a ta 1 calidade y el fluj ec norIllCO
facilite la pre ncia 1 t [altamem c m p lita (!6l.

La intención

1e tu i en estas circunstancias no ha ido
nh a o a dengu , in a otr arb viru men di cutid
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Las z na
p rman ntemente en
confiable. ya que la

n

Un pr grama de
ntr
dep rtam mo de Pium,
clar la influencia de 1
calentamiento global,

la
la

l d
ctor
e arb viru en el
1
p drá realizar uand e ~ n a
variables climáti
dada por el
rriente del
mo y la varia le

María R. Méndez, David Florín, Ana Hurado. Roberto Fernández

flujo mi rat ti animal y humano p r
ue ignifica un trab j en e ojunto de I
re regional y eenrrale e mpr metid en

CONCLUSiÓN

vidente II la e raeten tL
eológieas tienen un r
pidemi ló ieas d I
imp rtante n la manif¡ tacion
tación d I rou tr
ar viro i , ya que durante la
Piura, en un año in F n' m n d I
nt m l'
Niñ ,n
veet re infectad
n arboviru .
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