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Tabla 1. Presencia de RNA del virus del dengue serotipo
2 en larvas, pupas y adultos del Aedes aegypti, según
sectores distritales
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Jorge Valle1,c, Pamela Yañez1,c, Luis Fachin3,d,
Carmen Sinti1,c, Enrique Mamani1,c
Sr. Editor. El Aedes aegypti cumple una función
importante en la transmisión del virus del dengue
en poblaciones humanas, particularmente en zonas
tropicales y subtropicales del mundo. El mantenimiento
de la circulación viral en la naturaleza en los periodos
interepidémicos es un fenómeno estudiado en otros
medios (1,2), pero poco en el nuestro como en la
Amazonía; por lo que se realizó un estudio para
determinar la transmisión vertical del virus en el Aedes
aegypti en localidades de la región Ucayali donde es
persistente la presencia de brotes de dengue.
Entre febrero y marzo de 2012 se colectaron muestras
de huevos, larvas y pupas del vector A. aegypti, en
zonas de brote de dengue en las localidades de tres
distritos de Pucallpa. En total se colectaron 50 larvas y
pupas (LP) en cada lugar. La colecta se hizo cumpliendo
con las normas y medidas de protección personal que
son las habituales para la vigilancia y control vectorial
que se realiza en las diferentes regiones del país. Las
muestras colectadas fueron enviadas al Laboratorio de
Entomología del Instituto Nacional de Salud (INS) en
Lima, donde se efectuó la crianza de LP hasta el estadio
adulto del A. aegypti y su clasificación en mosquitos
machos y hembras.
En el Laboratorio de Metaxénicas Virales del INS, se
determinó la presencia de ARN viral, mediante la prueba
de RT-PCR en tiempo real en LP y RT-PCR en tiempo real
en adultos (machos y hembras) (3,4). Antes de aplicar la
prueba se hicieron pools de LP y de adultos conformados
por 2-10 unidades de cada lugar colectado. Los resultados
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Distrito

Localidad

Larvas Adultos

Larvas Adultos RT-PCR RT-PCR
III - IV machos dengue dengue

Yarinacocha Nuevo Paraíso

10

5

N

N

Yarinacocha Electroucayali
Hospital
Yarinacocha
Amazónico
Yarinacocha DESA-LSP
Shimbaray
Yarinacocha
(aeropuerto)
Calleria
Nuevo Paraíso

10

5

N

N

10

5

N

DENV-2

10

5

N

DENV-2

10

5

N

DENV-2

10

5

N

DENV-2

Calleria

9 de Octubre

10

5

N

DENV-2

Calleria

Bellavista

10

0

N

0

Manantay

San Fernando

10

5

N

DENV-2

Manantay

Manantay

20

5

N

N

N: negativo; DENV-2: virus dengue serotipo 2

se muestran en la Tabla 1, donde se observa que en
muestras de adultos se logró determinar la presencia de
RNA del virus dengue serotipo 2 (DENV-2) en mosquitos
adultos hembras, en 6 de las 10 localidades estudiadas.
Este estudio ha permitido determinar la presencia de
DENV-2 a partir de mosquitos A. aegypti criados en
laboratorio, lo cual indicaría la ocurrencia de transmisión
transovárica en este vector, que por primera vez se
describe en nuestro medio. Esta forma de transmisión
podría explicar la persistencia de casos de dengue en las
áreas estudiadas. La determinación de la presencia del
virus del dengue en el A. aegypti en estadio larvario, podría
servir como un indicador de alto riesgo para reorientar
la vigilancia vectorial y permitir medidas de prevención y
control vectorial más adecuadas y oportunas.
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Sr. Editor. La investigación en ciencia y tecnología
(CyT) fortalece al capital social generando desarrollo
y crecimiento económico sostenible de un país (1).
En el Perú, se estima que el 2021 habrá una brecha
de 17 mil investigadores en las especialidades de
ingeniería y tecnología, ciencias naturales, ciencias
médicas y ciencias agrícolas; contabilizándose 2555
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investigadores en el área de ciencias médicas y de la
salud (2). Recientemente, por medio del Consejo Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica
(CONCYTEC) se están implementando estrategias para
cerrar esta brecha de investigadores y, al mismo tiempo,
fortalecer y promover el desarrollo de la investigación
mediante financiamiento académico y transferencias de
recursos (2).
En los próximos años, con el aumento de investigadores
se incrementará también la necesidad de explorar y
concretar otras alternativas de financiamiento; sobre todo
para investigadores jóvenes, las cuales podrían surgir
de instituciones académicas como las universidades o
desde la misma sociedad. Así por ejemplo, ha surgido
el crowfunding (micromecenazgo), un movimiento que
consiste en captar el aporte económico de un grupo
de personas o instituciones en forma de donaciones
para financiar proyectos de interés que contribuyan y
aceleren la búsqueda de conocimiento y soluciones a los
problemas cotidianos de diversas áreas. Los aportantes
deciden los temas prioritarios, tipo de proyectos e
investigadores para llevarlos a cabo, generando mayor
oportunidad para jóvenes con ideas y/o proyectos
innovadores y muchas veces audaces.
La aplicación de este financiamiento ha tenido resultados
positivos para las nuevas cohortes de investigadores
en Europa y América del Norte, y más recientemente
en América Latina (3,4). Una experiencia exitosa de
Crowdfunding es el caso de Michael Pollastri de la
Universidad North Eastern, que logró recaudar
25 000 dólares para investigar enfermedades tropicales
desatendidas. Como otro ejemplo tenemos a David
Hawkes, del Instituto de Neurociencia y Salud Mental
Florey, que recaudó 12 000 dólares para su investigación
en vectores virales para tratar desórdenes neurológicos (5).
Es lógico pensar que esta lista se ha incrementado.
Dado el crecimiento masivo de las redes sociales, se
proyecta el incremento de este tipo de financiamiento.
Actualmente, se cuenta con más de 500 sitios de
crowdfunding a nivel mundial y se estiman 5,1 billones
de dólares recaudados solo en el 2013 (5). En el Perú,
esta alternativa de financiamiento puede contribuir a
incrementar los proyectos de CyT, sobre todo en temas
prioritarios de salud que afectan a nuestra sociedad;
comenzando a generar oportunidades donde los
investigadores jóvenes inicien sus temáticas libres de
restricciones en sus ideas, pero con una supervisión
del Estado. En ese sentido, sugerimos que se inicie
la discusión sobre la aplicabilidad, regulación y
reglamentación del crowfunding para maximizar su uso,
manteniendo los estándares de calidad y rigurosidad
científica en el Perú.

