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Abstract: Morphology and cytochemistry of Aedes aegypti’s cell cultures (Diptera: Culicidae) and sus-
ceptibility to Leishmania panamensis (Kinetoplastida: Trypanosomatidae). The first cellular line of Aedes 
aegypti was developed by Grace in 1966; afterwards, other cellular lines of this species have been generated.  
These have been used for the study of pathogenic organisms like viruses, bacteria and parasites, which demon-
strates their importance in biomedical applications. This research describes, for the first time, some cytochemical 
characteristics of A. aegypti cell cultures, that were infected with (MHOM/CO/87CL412) strain of Leishmania 
panamensis. A morphological study of the cell culture was also carried out. Maintenance of the cell culture, 
parasites and infection in vitro were carried out in the Laboratory of Entomology, Cell Biology and Genetics 
of the Universidad de La Salle. The cell cultures infected with the parasite were maintained in a mixture of 
mediums Grace/L15, supplemented with 10 % fetal bovine serum (FBS) at pH 6.8 and a temperature of 26 ºC, 
during 3, 6 and 9 post-infection days. After this, these cell cultures were processed through High Resolution 
Light Microscopy (HRLM) and Transmission Electron Microscopy (TEM) based on standard protocols defined 
by the Group of Microscopy and Image Analyses of the Instituto Nacional de Salud. Semi-fine slices of 1 µm 
colored with toluidine blue were used for the morphological analysis of the culture, and ultra fine cuts of 60 
to 90 nm stained with uranyl acetate and lead citrate where used for the ultrastructural study. In addition, PAS 
and peroxidase staining was carried out in cells fixed with methanol. The morphometric study was analyzed 
with software ImageJ (NIH). In the semi-fine slices, small cells were observed showing fibroblastic appearance 
10.84±2.54 µm in length and 5.31±1.26 µm wide; other cells had epithelial appearance with a great peripheral 
nucleus, voluminous and vacuolated cytoplasm, 23.04±4,00 µm in length and 13.96±3.70 µm wide. These last 
ones predominated over the ones with fibroblastic appearance. Regarding the PAS coloration, 7.08 % of the cells 
presented abundant PAS positive cytoplasmatic granules which indicated polysaccharides presence. The peroxi-
dase test gave a negative result. The greatest percentage of infection (18.90 %) of one total of 101 cells, turned 
up by day 6. Some cells analyzed by TEM presented a vacuolated aspect cytoplasm; some contained parasites, 
other fibrillar material and others were empty. The results indicate that A. aegypti cell culture can support the 
internalization and transformation of the parasite, which demonstrates the capacity that these cell cultures have 
to be infected with L. panamensis and to maintain the infection for approximately one week. Rev. Biol. Trop. 
56 (2): 447-458. Epub 2008 June 30. 

Key words: periodic acid-schiff, cell cultures, Aedes aegypti, Leishmania panamensis, transmission electron 
microscopy.
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Desde comienzos del siglo XX los entomó-
logos han tratado de mantener in vitro células 
de insecto como una herramienta en diferentes 
campos de estudio (Lynn 2002). Pero solo hasta 
1962 Grace obtuvo la primera línea celular de 
insecto correspondiente a la polilla Antheraea 
eucalypti. Actualmente, existen más de 500 
líneas celulares establecidas a partir de diversos 
tejidos de insectos, siendo mayor el número de 
éstas en dípteros y lepidópteros (Lynn 2001).  

La primera línea celular de Aedes aegypti 
fue establecida por Grace en 1966; poste-
riormente, se generaron otras líneas celulares 
de esta misma especie (Bhat y  Singh  1969, 
varma y Pudney 1969). Desde entonces, dife-
rentes cultivos celulares de mosquitos se han 
utilizado como sustratos para el aislamiento e 
identificación de arbovirus. Sin embargo, exis-
te en la actualidad una amplia gama de aplica-
ciones biotecnológicas (Singh 1972, Sudeep 
et al. 2005), así como también biomédicas, 
principalmente en investigaciones con algunas 
bacterias y  parásitos (Syafruddin et al. 1992, 
Dobson et al. 2002).  En esta última línea de 
acción, es importante resaltar el estudio rea-
lizado por Fampa et al. (2003), en el cual se 
muestra la interacción de ciertas especies de 
tripanosomátidos monoxenos con  líneas celu-
lares de A. albopictus, Anopheles gambiae y 
Lutzomyia longipalpis. De igual manera, se han 
realizado infecciones con Trypanosoma brucei 
en cultivos celulares del mosquito A. gambiae, 
en donde al parecer, no se disminuye la infecti-
vidad del parásito al utilizar estas células como 
sustrato (Kaminsky et al. 1987). 

Con lo descrito en los anteriores antece-
dentes, se pretende resaltar la importancia que 
tienen los cultivos celulares de mosquitos, en 
el mantenimiento y estudio del ciclo biológi-
co de tripanosomátidos, importantes en salud 
publica. Existen algunos trabajos en donde se 
reporta la infección de Leishmania en diferen-
tes líneas celulares de macrófagos y células 
dendríticas (Berens y Marr 1979, Zuluaga y 
Robledo 2004, Sarmiento et al. 2006), pero son 
pocas las investigaciones relacionadas con la 
interacción y maduración del parásito en culti-
vos celulares de insectos. Recientemente, se ha 

podido demostrar que los cultivos celulares de 
L. longipalpis y L. spinicrassa son susceptibles 
a la infección con L. chagasi y L. braziliensis 
respectivamente (Miranda et al. 2005, Bello et 
al. 2005, Zapata et al. 2005).

Existe un primer trabajo de infección con 
L. donovani en cultivos celulares de A. albo-
pictus, mosquito no vector de este patógeno, 
en el cual se obtuvieron formas amastigo-
tas del parásito y se logró su mantenimiento 
en estos sustratos celulares (Dedet y Gaudin 
1977). También se realizó un estudio de sus-
ceptibilidad a la infección con L. chagasi y L. 
braziliensis en una línea celular de A. aegypti 
(Ardila et al. 2005), establecida en Colombia 
a partir de tejidos embrionarios del mosquito.  
Los registros de esta investigación mostraron 
relativamente altos porcentajes de infección 
con ambas especies de parásitos, siendo mayor 
los resultados de infección con la especie L. 
braziliensis (29.8%), obtenidos durante el día 
6 post-infección; razón por la cual los autores 
concluyeron que estos cultivos celulares son 
un modelo alternativo in vitro para el estudio 
de los parásitos mencionados (Muñoz et al. 
2005).

En el presente trabajo se describe, por pri-
mera vez, algunas características citoquímicas 
de los cultivos celulares de A. aegypti, infecta-
dos con L. panamensis; también se realizó un 
estudio morfológico de las células en cultivos 
y se reporta el porcentaje de infección de L. 
panamensis en estos sustratos celulares.  

MATERIALES Y MÉTODOS

Cultivos celulares e infección: El man-
tenimiento de los cultivos celulares, parásitos 
y la infección in vitro, fueron realizados en el 
Laboratorio de Entomología, Biología Celular y 
Genética de la Universidad de La Salle. Los cul-
tivos celulares de A. aegypti fueron sembrados en 
seis placas de petri de 35x10 mm e infectados con 
la cepa (MHOM/CO/87CL412) de L. panamensis, 
suministrada por el laboratorio de parasitología 
del Instituto Nacional de Salud (INS). Los culti-
vos celulares, infectados con el parásito, fueron 
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mantenidos en una mezcla de medios Grace/L15 
suplementados con Suero Fetal Bovino (SFB) al 
10%, a un pH 6.8 y una temperatura de 26 ºC. En 
los días 3, 6 y 9 post-infección se retiraron dos 
placas de petri, se lavaron con solución salina y se 
les realizó el proceso de fijación. De igual forma, 
se mantuvieron cultivos celulares del mosquito 
sin infectar.

Procesamiento de muestras para micros-
copía electrónica: Se recibieron cultivos celu-
lares con y sin infección. Las muestras fueron 
procesadas según protocolos estandarizados en 
el Grupo de Microscopía y Análisis de Imágenes 
del Instituto Nacional de Salud de la siguiente 
forma: se fijaron con glutaraldehído al 3% en 
buffer fosfato 0.1M pH 7.2, luego, fueron lava-
das tres veces con buffer fosfato 0.1M pH 7.2. 
Posteriormente, a los cultivos se le realizó una 
post-fijación con tetróxido de osmio (OsO4) 
al 1% y fueron lavados con el mismo buffer 
fosfato mencionado anteriormente. Se realizó el 
proceso de deshidratación con etanol al 50, 70, 
80, 95% y finalmente dos cambios de etanol al 
100%. La infiltración fue realizada con cambios 
en mezclas de alcohol y resina epóxica Epón-
Araldita en proporciones de 2:1 durante 1 h, 1:1 
durante una hora y dos cambios de resina pura 
durante 24 h. Para la inclusión de las muestras 
se utilizó la mezcla de resina Epón-Araldita y se 
dejó polimerizando a 68 ºC por 48 h.

Posterior al procesamiento de las muestras, 
se obtuvieron cortes semifinos de 1 µm los 
cuales, fueron coloreados con azul de toluidina 
para su estudio morfológico. La observación de 
las muestras fueron  realizadas en un microsco-
pio de luz Zeiss Axiophot.  

Finalmente, se  realizaron cortes ultrafinos 
de 60 a 90 nm, coloreados con acetato de ura-
nilo y citrato de plomo. Para el estudio ultraes-
tructural, se utilizó un microscopio electrónico 
de transmisión Zeiss EM 109. 

Morfometría celular: La captura de imáge-
nes de las células en los días 3, 6 y 9 post-infec-
ción y de las células no infectadas, se realizó 

por medio de una cámara Sony Hyper HAD 
CCD-IRIS/RGB adaptada a un microscopio de 
luz Zeiss Axiophot. Las imágenes digitales de 
las células no infectadas se analizaron por medio 
del software de acceso libre ImageJ versión 
v1.38 (NIH; http://rsb.info.nih.gov/ij) (Rasband 
1997-2006). Se realizó un estudio morfométrico 
en el cual se tuvieron en cuenta los parámetros 
de largo y ancho de las células derivadas de los 
cultivos de A. aegypti, sin infección. 

Citoquímica: La detección de carbohi-
dratos, se realizó mediante la coloración de 
PAS (García del Moral 1993). Para esto las 
laminillas redondas de 12 mm infectadas con L. 
panamensis fueron fijadas con metanol y oxi-
dadas con ácido periódico al 0.5%. Finalmente 
se evidenció la presencia de carbohidratos con 
el reactivo de schiff y se realizó el contraste con 
hematoxilina de Harris. Las laminillas fueron 
deshidratadas, pasadas por Xilol y adheridas 
a una lámina con citoresina. La reacción fue 
observada en el microscopio de luz Zeiss 
Axiophot.

Se realizó la detección de peroxidasa  
por medio de la técnica de Diaminobencidina 
(García del Moral 1993). Las células de  A. 
aegypti cultivadas en laminillas redondas de 12 
mm e infectadas con L. panamensis fueron fija-
das con metanol y tratadas con una solución de 
3.3´-diaminobenzidina a una concentración de 
10 mg en 15 ml de buffer TRIS y 12 µl de H2O2 
al 30%. Después de lavar, deshidratar y pasar 
por Xilol, la laminilla fue adherida a la lámina 
con citoresina. La observación fue hecha en un 
microscopio de luz Zeiss Axiophot. 

Análisis estadístico: Los datos fueron anali-
zados en el software Statistix 1.0 para Windows. 
Se les aplicó la prueba de Anova de una vía y el 
test de Tukey. Los resultados  de la morfología 
celular, porcentaje de células con gránulos PAS 
positivo y porcentaje de células con vacuolas 
PAS positivo, fueron analizados en Microsoft 
Excel 2002, en donde se obtuvo promedio, des-
viación estándar y error estándar. 
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RESULTADOS

Morfología: En los cultivos celulares 
correspondientes a células no infectadas, se 
observaron dos grupos de células morfológica-
mente diferentes: uno constituido por células de 
apariencia fibroblastoide con unas dimensiones 
de 10.84±2.54 µm de largo y 5.31±1.26 µm 
de ancho, cuyo citoplasma presentaba algunas 
vacuolas, como se observa en la Fig. 1. El otro 

grupo estuvo conformado por células de apa-
riencia epitelioide, de unas dimensiones entre 
23.04±4.00 µm de largo y 13.96±3.70 µm de 
ancho, con un núcleo prominente y citoplasma 
ocupado por numerosas vacuolas (Fig. 1). Estas 
últimas predominaron sobre las de apariencia 
fibroblastoide.

El Cuadro 1 nos muestra el promedio del 
tamaño celular (longitud y amplitud) de las dos 
morfologías celulares encontradas. 

Fig. 1. (A) Célula con apariencia fibroblastoide en un cultivo celular de A. 
aegypti. (B) Célula con apariencia epitelioide en un cultivo celular de A. aegypti. 
Tinción con Azul de toluidina. (bar: 10 µm).

Fig. 1. (A) Cell with fibroblastoid appearance in a cell culture of A. aegypti. 
(B) Cell with epitelioid appearance in an A. aegypti’s cell culture. Stained with 
toluidine Blue. (bar: 10 µm).

CUADRO 1
Promedio del tamaño celular en cultivos celulares de A. aegypti

TABLE 1
Average of the cellular size in cell cultures of A. aegypti

Células Parámetros N Promedio (µm)* Error estándar

Apariencia fibroblastoide
Largo 30 10.84 ± 2.54 ± 0.46

Ancho 30 5.31 ± 1.26 ± 0.23

Apariencia epitelioide
Largo 30 23.04 ± 4.00 ± 0.73

Ancho 30 13.96 ± 3.70 ± 0.67

* = Promedio ± desviación estándar.
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Citoquímica: Con relación a la reacción de 
PAS, se evidenció un 7.08% de células con grá-
nulos PAS positivo infectadas con L. panamen-
sis (Cuadro 2). La Fig. 2A muestra una célula 
de A. aegypti, con gránulos color magenta en 
su citoplasma, característico de la coloración de 
PAS positivo, evidenciando posiblemente la pre-
sencia de carbohidratos, principalmente glucó-
geno y mucinas. Además, se observó un 50.93% 
de células infectadas con vacuolas que contenían 
un material que fue positivo a la coloración de 
PAS, en un ámbito de reacción de débil a fuerte 
(Fig. 2B). La técnica de la DAB fue negativa 
para la detección de peroxidasas. 

En el Cuadro 2 se observa el porcentaje de 
células con gránulos PAS positivo, así, como 
el porcentaje de células con vacuolas que con-
tenían un material que fue positivo a la colora-
ción de PAS, infectadas con el parásito.

Infección celular: La observación de los 
cultivos celulares de A. aegypti infectados con 
L. panamensis, evidenció la presencia de formas 
amastigotas al interior de vacuolas parasitóforas 
durante los días 3, 6 y 9 post-infección (Fig. 3). 
En la Fig. 4 se observó que en el día 6 (18.90%), 
se presentó el mayor porcentaje de infección 
con relación a los días 3 (14.06%) y 9 (15.59%), 
pero no se encontraron diferencias significativas 
según la prueba de Anova (Tukey, p=0.5). 

En el Cuadro 3 se observan los datos 
obtenidos del proceso de infección de la línea 
celular de A. aegypti con L. panamensis. Sólo 
el porcentaje de promastigotes por células pre-
sentó diferencias significativas (Tukey, p<0.05) 
en el día 3 con relación a los días 6 y 9 según la 
prueba de Anova.

Microscopia electrónica de transmisión: 
Ultraestructuralmente se identificó en las célu-
las del cultivo, con y sin infección, la presen-
cia de organelos característicos tales como: 
núcleo, mitocondrias, vacuolas y lisosomas. 
Las células de cultivos celulares sin infectar, 
presentaron un núcleo voluminoso, con poca 
cromatina condensada que ocupaba la mitad 
del citoplasma, el cual tenía un aspecto de 
panal; además se observó la presencia de 
vacuolas con y sin material fibrilar (Fig. 5A). 
En las células infectadas, se evidenció la pre-
sencia de formas promastigotas en el interior 
del citoplasma. Igualmente, se logró observar 
vacuolas con y sin material fibrilar. El núcleo 
se encontró más al extremo de las células y en 
la mayoría de observaciones éste se identificó 
muy eucromático (Fig. 5B). Desde el punto de 
vista ultraestructural y de citoquímica, se puede 
sugerir la presencia tanto de lisosomas como de 
vacuolas con contenido enzimático asociado 
con carbohidratos.

CUADRO 2
Promedio de células con gránulos PAS positivo y el promedio de células con vacuolas PAS positivo, en cultivos celulares 

de A. aegypti infectados con L. panamensis

TABLE 2
Average of cells with PAS positive grains and the average of cells with PAS positive vacuols, in cell cultures of 

A. aegypti infected with L. panamensis

Parámetros Células/campo Promedio (%)* Error estándar

Gránulos PAS + 113 7.08 ± 2.73 ± 0.25%

vacuolas PAS + 108 50.93 ± 5.2 ± 0.50%

* = Promedio ± desviación estándar.
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DISCUSIÓN

La presencia de dos grupos diferentes de 
células en los cultivos celulares derivados del 
mosquito A. aegypti se debe, posiblemente, 
a los diversos tipos de tejidos disponibles, 
a partir de huevos embrionados utilizados 
durante la formación de los cultivos primarios 
(Charpentier et al. 1995, Rey et al. 2000). Sin 

embargo, predominaron las formas de aparien-
cia epitelioides, como lo registró Ardila et al. 
(2005), diferente a lo observado en las líneas 
celulares Mos. 20 y 29, derivadas de tejidos lar-
varios de A. aegypti que presentaron una mor-
fología en su mayoría fibroblastoide (varma y 
Pudney 1969, Ardila et al. 2005). 

Las vacuolas que fueron apreciadas en 
las electromicrografías, son similares a las 

Fig. 2. (A) Célula de cultivo celular de A. aegypti con gránulos PAS positivo, 
infectada con L. panamensis (flecha). (B) Célula de cultivo celular de A. aegypti, 
con vacuola PAS positivo, infectada con L. panamensis (flecha). (bar: 10 µm).

Fig. 2. (A) Cell of A. aegypti’s cell culture with PAS positive grains, infected 
with L. panamensis (arrow). (B) Cell of A. aegypti’s cellular culture, with PAS 
positive vacuole, L. panamensis (arrow). (bar: 10 µm).
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observadas en el citoplasma de una línea 
celular de A. triseriatus (Charpentier et al. 
1995). El resultado positivo a la coloración de 
PAS concuerda con lo descrito en una línea 
celular de A. eucalypti, en donde se menciona 
la presencia de vesículas densas, las cuales 
fueron PAS positivo. Estas vesículas fueron 
descritas como semejantes a lisosomas, acla-
rando que su naturaleza y función precisa no se 

habían determinado (Grace 1971). La eviden-
cia ultraestructural obtenida en el presente tra-
bajo, indica que efectivamente corresponden a 
lisosomas y su reacción positiva a la coloración 
de PAS, lo reafirma. En cuanto a la presencia 
del material PAS positivo, con diferente grado 
de intensidad, dentro de la gran cantidad de 
vacuolas citoplasmáticas y gránulos, creemos 
que puede deberse a acumulación de productos 
derivados del metabolismo celular.

Es importante resaltar que A. aegypti no 
es vector de Leishmania, pero si de otras infec-
ciones que afectan a los animales y al hombre; 
entre estas tenemos: dengue, fiebre amarilla y 
filariasis (Brito et al. 1999, Harrington et al. 
2005). No obstante, líneas celulares derivadas 
de mosquitos han sido utilizadas como posi-
bles modelos in vitro para el establecimiento y 
aislamiento de algunos patógenos, que no están 
necesariamente relacionados con sus hospede-
ros naturales. Son ilustrativos al respecto, los 
ejemplos siguientes: en 1973 Buckley demos-
tró la capacidad del Toxoplasma gondii de 
sobrevivir en tres líneas celulares de Aedes (A. 
albopictus, A. aegypti y A. w-albus). Mazzola 

Fig. 3. Células de A. aegypti  con dos amastigotes de L. panamensis, día 3 post-
infección (flecha). (bar: 10 µm).

Fig. 3. Cells of A. aegypti with two amastigotes of L. panamensis, day 3 post-
infection (arrow). (bar: 10 µm).

Fig. 4. Porcentaje de infección de células de A. aegypti 
infectadas con L. panamensis, los días 3, 6 y 9 post-
infección. 

Fig. 4. Percentage of infection of A. aegypti infected cells 
with L. panamensis, days 3, 6 and 9 post-infection.
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Fig. 5. Electromicrografías de células del cultivo celular de A. aegypti. (A) Células sin 
infectar, presentando vacuolas vacías (v) y con material fibrilar (flecha blanca). (B) Célula 
infectada con promastigotes (P) de L. panamensis, día 3 post-infección. Núcleo celular (N). 
Lisosomas (flecha negra). (bar: 6 µm).

Fig. 5. Electron-micrographs of cells from A. aegypti´s cell culture. (A) Noninfected cells, 
presenting empty vacuoles (v) and vacuoles with fibrilar material (white arrow). (B) Cell 
infected with promastigotes (P) of L. panamensis, day 3 post-infection. Nucleus (N). 
Lysosomes (black arrow). (bar: 6 µm).
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et al. (1976, 1979), realizaron la infección 
de células de A. albopictus con Anaplasma 
marginale, en donde se observaron eritrocitos 
infectados con el parásito, fagocitados por las 
células de A. albopictus, así como formas libres 
del parásito, en el citoplasma de éstas. En el 
2006 Horta et al., reportaron el aislamiento y 
establecimiento de Rickettsia felis en la línea 
celular C6/36 de A. albopictus. Estudios reali-
zados por Dedet y Gaudin (1977), reportan la 
capacidad de internalización y transformación 
del parásito L. donovani en cultivos celulares 
derivados del mosquito A. albopictus, logrando 
así su infección. 

En el presente trabajo se demostró que las 
formas promastigotas de L. panamensis tienen 
la capacidad de transformarse en amastigotes 
en células derivadas de tejidos embrionarios 
del mosquito A. aegypti; lo anterior, fue tam-
bién observado con las especies L. chagasi 
y L. braziliensis en la misma línea celular de 
mosquito (Muñoz et al. 2005). La adhesión e 
internalización del parásito en estos cultivos 
celulares, son debidos probablemente, a la 
posible actividad endocítica o fagocítica de 
algunas células del  mismo cultivo. Lo cual 
coincide con los hallazgos registrados en célu-
las de origen embrionario de Drosophila, que 
permitieron detectar ciertos receptores pare-
cidos al de los macrófagos en mamíferos que 
actúan en la fagocitosis (Echalier 1997). 

En el proceso infectivo del parásito en los 
sustrato celulares derivados de A. aegypti, se 
debe tener en cuenta la presencia de ciertos car-
bohidratos en la superficie de promastigotes, 
responsables de la adhesión del parásito con 
el intestino del flebótomo (Sacks y kamhawi 
2001). La forma promastigota de todas las 
especies de Leishmania sintetizan LPG, consi-
derado el mayor glicoconjugado de superficie 
en el promastigote (Turco y Descoteaux 1992). 
Una de las funciones de esta molécula es la 
adhesión del parásito al epitelio intestinal del 
vector (Muskus y Marin 2002). También, es 
posible que la afinidad del parásito con célu-
las derivadas de los mosquitos, pueda estar 
relacionada con sistemas ligando- receptor con-
servados en insectos (Muñoz et al. 2005).

Los porcentajes de infección hallados en los 
días 3, 6 y 9 postinfección, en este estudio, fue-
ron mayores a los observados en cultivos celu-
lares de A. aegypti  infectados con L. chagasi, 
pero menores en comparación a los infectados 
con L. braziliensis (Muñoz et al. 2005). Estas 
diferencias tal vez sean debidas, al polimorfis-
mo del LPG entre especies de Leishmania, lo 
cual ha demostrado que en condiciones in vivo, 
estas moléculas intervienen en la capacidad de 
adhesión del parásito con el intestino del vector  
(Pimenta et al. 1994). Por otro lado, el posible 
éxito de la infección en las células de A. aegyp-
ti, se debe parcialmente a que la temperatura 

CUADRO 3
Promedio de datos obtenidos durante el proceso de infección

TABLE 3
Average of data collected during the infection process

Día
%

Infección*

%
Amastigotes

/célula*

Amastigotes
/célula*

%
Promastigotes/
en contacto*

Promastigotes/
en contacto*

3 14.06 ± 9.60 18.23 ± 15.66 1.17 ± 0.26 12.63 ± 2.60 1.24 ± 0.43

6 18.90 ± 5.99 15.13 ± 5.98 1.40 ± 0.73 7.17 ± 3.91 0.85 ± 0.37

9 15.59 ± 4.43 13.03 ± 4.40 1.25 ± 0.28 6.52 ± 2.59 1.08 ±0.16

* = Promedio ± Desviación estándar.
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(26 °C) es óptima para el mantenimiento de los 
cultivos y simultáneamente para los promastigo-
tes de Leishmania (Zilberstein y Shapira 1994, 
Muñoz et al. 2005). 

Con los hallazgos observados en este tra-
bajo por microscopia de luz y electrónica se 
confirmó la internalización y transformación 
del parásito, demostrando la capacidad que 
tiene las células de este cultivo celular de ser 
infectadas por L. panamensis, lo cual permitiría 
proponer a este cultivo celular como un posible 
modelo in vitro para el estudio de la interacción 
parásito-vector.
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RESUMEN

La primera línea celular de Aedes aegypti fue estable-
cida por Grace en 1966 y desde entonces se han utilizado 
para el estudio de virus, bacterias y parásitos. En el presente 
trabajo se describen, por primera vez,  algunas características 
citoquímicas de los cultivos celulares de A. aegypti, infec-
tados con la cepa (MHOM/CO/87CL412) de Leishmania 
panamensis. También se realizó un estudio morfológico de 
las células del cultivo. Se observaron 30 células pequeñas 
con apariencia fibrolastoide de 10.84±2.54 µm de largo y 
5.31±1.26 µm de ancho; otras 30 presentaron apariencia 
epitelioide con  23.04±4.00 µm de largo y 13.96±3.70 µm 
de ancho; éstas últimas predominaron sobre las de apariencia 
fibroblastoide. De 113 células, un 7.08%, presentaron abun-
dantes gránulos citoplasmáticos positivos con la coloración 
de PAS, indicando presencia de polisacáridos. La prueba de 
peroxidasa dio un resultado negativo. El mayor porcentaje 
de infección (18.90%), de un total de 101 células, se pre-
sentó el día 6. Ultraestructuralmente, las células presentaron 

un citoplasma con aspecto vacuolado; algunas contenían 
parásitos, otras material fibrilar y otras estaban vacías. Los 
resultados indican que los cultivos celulares de A. aegypti 
pueden ser infectados por L. panamensis y mantener dicho 
proceso por aproximadamente una semana.

Palabras clave: ácido periódico schiff, cultivos celulares, 
Aedes aegypti, Leishmania panamensis, microscopia elec-
trónica de transmisión.
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