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Figura 1. Análisis de densidad Kernel de centroides de conglomerados georeferenciados de hogares con abastecimiento de 
agua con cloro residual libre inadecuado en Lima Metropolitana, ENAHO 2016. (A) Los puntos representan los centroides de 
conglomerados de hogares en Lima Metropolitana (B) Conglomerado de alta densidad en Cercado de Lima y La Victoria (C) 
Conglomerado de alta densidad en Pueblo Libre.
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Sr. Editor. En 1984, se confirma la reintroducción de Ae. 
aegypti en el Perú (1). En el 2000 se reporta su presencia en 
la ciudad de Lima (2), luego en 2015 se registró la presencia 
de Ae. aegypti al sur de Lima en el distrito de Parcona en la 
ciudad de Ica después de la sospecha de un probable caso de 
dengue autóctono (3). En 2016 se reporta un brote de dengue 
en el distrito de Parcona mientras que el vector continuaba 
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dispersándose en la región Ica, incluyendo el distrito de Vista 
Alegre, ubicado en la frontera con la región Arequipa.

Al reportarse la presencia de Ae. aegypti en la zona sur de 
la región Ica, el Laboratorio de Entomología del Instituto 
Nacional de Salud (INS) del Perú programó una investigación 
conjunta con el equipo técnico de la gerencia regional de salud 
de Arequipa, la cual fue realizada la última semana del mes 
de noviembre de 2016, y cuyo objetivo fue la búsqueda de los 
estadios inmaduros de Ae. aegypti en la costa de la región 
Arequipa, enfatizando en la zona norte de esta jurisdicción. 

Durante la intervención realizada el 15 de noviembre de 
2016 en la localidad de Yauca (15°40’7.80”S, 74°31’51.13”W) 
ubicada en el kilómetro 556 de la carretera Panamericana Sur, 
perteneciente a la provincia de Caravelí, al norte de la región 
Arequipa, se colectaron 67 larvas sospechosas de Ae. 
aegypti, las cuales fueron transportados al establecimiento 
de salud de Acarí, donde con la ayuda de un esteroscopio 
se ratificó que estas muestras correspondían a Aedes 
(Stegomyia) aegypti Linneo, 1762 (Diptera: Culicidae); luego 
las muestras entomológicas fueron transportados al Instituto 
Nacional de Salud en Lima donde se hizo la cría hasta su 
emergencia a mosquitos adultos corroborándose la presencia 
de Ae. aegypti en la región de Arequipa. 

Figura 1. Distribución de Aedes aegypti en el Perú 
incluyendo nuevas áreas en la región Arequipa 2016
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Posteriormente, en el mismo año se realizó una evaluación 
para determinar el nivel de infestación y el grado de 
dispersión de Ae. aegypti, la localidad de Yauca presentó 
un índice aédico (IA) de 3,1%, mientras que la localidad 
de Acari un IA de 1,2%, y finalmente Bella Unión 0,4% de 
IA. Los recipientes predominantes en estas localidades 
donde se desarrollaron estadios inmaduros de Ae. aegypti 
fueron cilindros y/o barriles (0,15%), y tanques bajos 
(0,01%). Con este reporte, se incrementa a 21 regiones 
(20 departamentos) infestadas con Ae. aegypti en el Perú 
finalizando el año 2016 (Figura 1).

La carretera Panamericana Sur es una vía de transporte 
que facilita la dispersión de Ae. aegypti hacia localidades 
y ciudades de las regiones del sur del Perú, aún libres del 
vector. La localidad de Yauca presenta valles intensamente 
cultivados donde se desarrolla la actividad agrícola como 
es el cultivo de arroz, maíz y olivo siendo esta última la de 
mayor importancia, pues para el procesamiento de este 
producto se usa comúnmente contenedores de plástico 
para el almacenamiento de las aceitunas y también de 
agua, estos contenedores pueden considerarse criaderos 
para Ae. aegypti, existiendo el riesgo de transmisión de 
arbovirus de importancia en salud pública en el Perú. 
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