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Resumen: El mayor conocimiento que se tiene sobre la larva del 
mosquito Aedes aegypti es sobre su eliminación cómo una estrategia 
para el control de la transmisión de numerosas arbovirosis de las cuales 
es el principal vector transmisor. Sin embargo, su uso como un posible 
modelo para ensayos en la toxicología experimental, ha sido poco 
explotado. En el presente trabajo se muestra un estudio de la toxicidad 
del insecticida Tetrametrina, presente en un producto comercial de uso 
doméstico “Real ZZ” ®, sobre larvas de Aedes aegypti, con el objeto 
de demostrar la utilidad de éstas como un posible modelo alternativo 
en la toxicología experimental. Se usaron larvas provenientes de un 
reservorio de agua de lluvia estancada, las cuales fueron tratadas con 
distintas concentraciones del insecticida, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. y 0.5 %. 
Se determinó la CL50 y se describió la respuesta funcional y la 
morfológica, comparando controles y tratados. El ensayo de toxicidad 
bajo la acción de la CL50, fue valorado en términos de un estudio 
diagnóstico, haciendo uso de sus herramientas de interpretación como 
son la Sensibilidad (S) y la Especificidad (E), parámetros representados 
en una curva ROC, en donde el ABC fue utilizado como como índice 
de exactitud de la prueba de toxicidad. La respuesta funcional y la 
morfológica fueron analizadas a través del programa Video Tracker e 
ImageJ-Fiji respectivamente. Todos los datos fueron procesados en el 
programa GraphPad Prims. La CL50 fue de 0,33 %, con un índice de 
exactitud de la prueba de toxicidad del 79,17± 14 %.  La velocidad 
angular del desplazamiento larvario se redujo en un 29,63% y la 
morfología de la región cefálica y branquial mostro irregularidades 
topográficas, con relieves entrantes y salientes de diferentes 
pendientes, con diferencias estadísticamente significativas, p<0.001. 
Todos los cambios atribuidos probablemente a la acción neurotóxica 
de la tetrametrina. Se concluye que las larvas de mosquitos Aedes 
aegypti, al ser buenos emisores de respuestas fisiológicas fácilmente 
medibles y cuantificables, podrían ser consideradas como un 
biomodelo de gran potencial en la investigación toxicológica. Por otra 
parte, cabría expresar que los piretroides del tipo Tetrametrina podrían 
ser también considerados como buenos agentes larvicida.  

Palabras claves: Larvas mosquito Aedes aegypti, Tetrametrina, 
toxicología experimental, análisis de imagen. 

Abstract: Aedes aegypti mosquito larvae morphofunctional 
responses to Tetrametrina-Real-ZZ®  

The best knowledge about the larvae of the Aedes aegypti mosquito is 
about its elimination as a strategy to control the transmission of 
numerous arborvirus infections, of which it is the main transmitting 
vector. However, its incorporation as a possible model for tests in 
experimental toxicology has been little exploited. This work shows a 
study of the toxicity of the insecticide Tetramethrin, present in a 
commercial product for domestic use "Real ZZ" ® on Aedes aegypti 
larvae, in order to demonstrate their usefulness as a possible alternative 
model in experimental toxicology. Larvae from a stagnant rainwater 
reservoir were used, which were treated with different concentrations 
of the insecticide, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. and 0.5%. The LC50 was 
determined and the functional and morphological response was 
described, comparing controls and treated. The toxicity test under the 
action of LC50 was evaluated in terms of a diagnostic study, making 
use of its interpretation tools such as Sensitivity (S) and Specificity (E), 
parameters represented in a ROC curve, where ABC was used as an 
index of accuracy of the toxicity test. The functional and morphological 

responses were analyzed through the Video Tracker and ImageJ-Fiji 
programs respectively. All data were processed in the GraphPad Prims 
program. The LC50 was 0.33%, with an accuracy index of the toxicity 
test of 79.17 ± 14%. The angular velocity of larval displacement was 
reduced by 29.63% and the morphology of the cephalic and branchial 
region showed topographic irregularities, with incoming and outgoing 
reliefs of different slopes, with statistically significant differences, p 
<0.001. All changes probably attributed to the neurotoxic action of 
tetramethrin. It is concluded that Aedes aegypti mosquito larvae, being 
good emitters of easily measurable and quantifiable physiological 
responses, could be considered as a biomodel with great potential in 
toxicological research. On the other hand, it could be stated that 
pyrethroids of the tetramethrin type could also be considered as good 
larvicidal agents. 

Keywords: Aedes aegypti mosquito larvae, Tetramethrin, experimental 
toxicology, image analysis. 

Introducción 
El mosquito Aedes aegypti es uno de los principales vectores en la 
transmisión de las arborvirosis como el dengue, la fiebre amarilla y la 
chikungunya1. La mayor parte de la información registrada propone la 
eliminación del estadio larvario cómo estrategia para el control de la 
transmisión de estas enfermedades tropicales2. Sin embargo, hasta el 
momento, su uso como un posible modelo para los ensayos de toxicidad 
ha sido poco explotado. Las larvas, son de fácil obtención, sin costo 
alguno y sin regulación por normativa bioética; solamente la estricta 
rigurosidad del control biológico del ciclo de vida en los criaderos 
artificiales de dicha especie, debería ser la condición indispensable para 
evitar la producción de los vectores activos. Con ello estaríamos 
generando bioensayos toxicológicos para numerosos productos 
químicos u otros tantos xenobióticos causantes de algún impacto 
perjudicial para el cuidado y protección de la salud humana y animal. 
Cabe destacar que la forma larvaria del Aedes aegypti, emite respuestas 
perfectamente cuantificables a nivel funcional y morfológico. Así lo 
demuestran las observaciones llevadas a cabo por otros investigadores, 
quienes registran cambios en el comportamiento de nado, alteraciones 
en el desplazamiento y en la velocidad de desplazamiento, así como 
alteraciones histológicas y citológicas, en respuesta a la acción de 
distintos agentes químicos3,4. En el presente trabajo hemos querido 
destacar la potencialidad del estadio larvario de Aedes aegypti como 
biomodelo a través del cual se hace posible obtener respuestas 
morfofuncionales cuantificables ante la presencia de agentes químicos 
sintéticos, siendo en nuestro caso concreto la Tetrametrina 
(C19H25NO4), presente en el insecticida de uso doméstico “Real 
ZZ”®. Dicho agente pertenece a familia de compuestos denominados 
piretroides, análogos de la piretrina natural, que al ser sintetizados 
químicamente son utilizados con frecuencia en el control de mosquitos, 
en la conservación de la madera y en la impregnación de alfombras de 
lana y textiles5. Los piretroides en general tienen actividad neurotóxica 
y han sido clasificadas en clases I y II; ambas prolongan la apertura de 
los canales iónicos de sodio voltaje dependiente en el mosquito adulto6. 
A pesar de su reconocido efecto sobre el mosquito en su estadio adulto, 
hay pocos datos sobre los efectos sobre el comportamiento y la 
morfología del estadio larvario. El objetivo del presente trabajo fue 
describir las respuestas morfofuncionales de las larvas del Aedes 
aegypti a la acción de la Tetrametrina. El ensayo de toxicidad bajo la 
acción de la CL50, de Tetrametrina, fue valorado en términos de un 
estudio diagnóstico7, haciendo uso de sus herramientas de 
interpretación  como  son  la  Sensibilidad  (S) y  la Especificidad  (E), 
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parámetros representados en una curva ROC, en donde el ABC fue 
utilizado como como índice de exactitud de la prueba de toxicidad.  

Materiales y métodos 

Larvas de Aedes aegypti 

Se colectaron larvas del mosquito Aedes aegypti de cepas peri-
domésticas identificadas en estadio IV8. Las mismas fueron obtenidas 
de un reservorio de agua de lluvia estancada constituido por un 
contenedor de arcilla de 12,5 cm de radio y 11 cm de altura, con un 
volumen de agua de 243,37 cm3. Las larvas se encontraban a una 
temperatura de 27 ºC ± 2, un fotoperiodo de 12:12 luz/oscuridad, pH 7 
y alimentadas ad libitum con materia orgánica proveniente de 
hojarascas desprendidas de plantas del entorno de ubicación del 
reservorio (Fig.1).  

Prueba de Toxicidad 

La Tetrametrina presente en el insecticida de uso doméstico “Real ZZ” 
®, de registro sanitario N°D-4551- 19/01/1994 y de concentración de 
0,5%, fue evaluada sobre las larvas como una solución acuosa a las 
concentraciones 0.0 %, 0.1%, 0.2%, 0.3%, 0.4% y 0.5%, concentración 
máxima, preparadas con agua del reservorio larvario. Se determino el 
porcentaje de mortalidad en función de las distintas concentraciones en 
término del número de larvas muertas respecto al número total de la 
población larvaria utilizada por cada concentración de Tetrametrina. A 
partir de allí se determinó la concentración letal CL50 a las 24 horas del 
tratamiento. Las larvas, en número de cinco, fueron colocadas al azar, 
en capsulas de 24 posos. El ensayo se realizó por triplicado y fue 
valorado en términos de los conceptos empleados en los estudios 
diagnósticos y sus herramientas de interpretación como son la 
Sensibilidad (S) y la Especificidad (E). En esta oportunidad adaptados 
a nuestra experimentación, considerando la S como la capacidad de las 
larvas de responder ante la Tetrametrina de manera positiva, dando 
como resultado larvas muertas (VP), y considerando la E como la 
capacidad de las larvas de responder ante la Tetrametrina de manera 
negativa, dando como resultado larvas vivas (VN). De manera que la 
sensibilidad quedaría expresada como S= VP/ VP+VN y la 
especificidad estaría expresada E=VN/VN+VP.  Dicha relación fue 
representada en una curva de relación entre la sensibilidad (eje de la Y) 
y el valor 1-especificidad (eje x), o curva denominada ROC (Receiver 
Operating Characteristic)9 tomando el valor del Área Bajo la Curva 
como el índice de exactitud de la prueba de toxicidad.  Estos datos 
fueron obtenidos a través del programa GraphPad Prims.  

Comportamiento locomotor de las larvas de Aedes aegypti 

El comportamiento locomotor de las larvas de Aedes aegypti fue 
determinado a través de registros video gráficos cortos obtenidos 24 h 
después de la exposición a CL50 de Tetrametrina. Estos fueron 
realizados colocando las larvas controles y tratadas en soportes 
cóncavos de porcelana blanca y registrados con una cámara trasera 
cuádruple de un teléfono móvil Redmi Note 8. Lente principal de 48 
megapíxeles (ƒ/1.8) + 8 megapíxeles (ƒ2.2) + 2 megapíxeles (ƒ/2.4) + 
2 megapíxeles (ƒ/2.4). Los registros video gráficos respectivos, fueron 
transportados al computador Intel y analizados a través del programa 
Video Tracker Analysis. Versión 5.1. La respuesta funcional fue medida 
a través de los cambios en el comportamiento locomotor, cuantificando 
las fases de encogimiento y de estiramiento característico del 
desplazamiento serpenteante del nado de las larvas. Se describió el 
perfil gráfico de las huellas del desplazamiento y se cuantifico la 
velocidad angular (ω), o el ángulo descrito por la relación entre el radio 
de una circunferencia definida durante el movimiento adulatorio de la 
larva por unidad de tiempo.  

Análisis Anatómico  
La anatomía de las larvas fue descrita a través del procesamiento digital 
de imágenes fotográficas con el programa ImageJ en su versión Fiji10. 
Consistió en la transformación de las imágenes de color a imágenes 8 
bit, blanco y negro, con ajuste de brillo y contraste seguido por el 
procesado, a través de la aplicación de la segmentación por umbrales de 
grises. Las regiones cefalo-toraxica y tronco-abdominal de las larvas 
controles y tratadas, fueron seleccionadas como regiones de interés 
(ROI, por sus siglas en inglés) y fueron analizadas topográficamente a 
través de gráficos de superficie y comparadas en términos de escala de 
grises. 

Análisis estadístico 

Los datos de CL50 fueron obtenidos a través del programa GraphPad 
Prims, en un análisis de correlación XY con valor de Pearson, r2 e Índice 
de Confianza (IC) 95%. Los datos sobre la velocidad angular fueron 
analizados a través de un test no pareado entre las diferentes ondas de 
desplazamiento con diferencias significativas p<0.05 e IC 95%. Las 
líneas de regresión de las diferencias anatómicas fueron contrastadas. 
Valores de p<0.001 fueron considerados de significancia estadística. 

Resultados 

Toxicidad de la tetrametrina 

La mortalidad larvaria marco una diferencia significativa respecto a la 
de los controles, en los cuales fue siempre < de 1%. El % de mortalidad 
en función de la concentración quedo representada por una curva de 
perfil creciente que describió una relación mortalidad dependiente, esto 
es que, a mayor concentración, mayor mortalidad, con un máximo de 
esta a la máxima concentración de 0.5% de Tetrametrina (Fig.2). La 
CL50 estimada fue de 0,33%, obteniéndose un ajuste de los valores de 
desviación entre valores de 0,033-0,365 (línea punteada). La valoración 
del ensayo de toxicidad quedo representada por su capacidad para 
clasificar la mortalidad y la sobrevivencia larvaria en términos de la 
relación Sensibilidad/Especificidad de la prueba de toxicidad, como se 
expresa en un ensayo diagnóstico a través de la Curva ROC de 
Sensibilidad vs Especificidad (Fig.3). En nuestros resultados, una 
gráfica en donde los trazos verticales, en la serie de puntos, representan 
la inclusión de un valor positivo (VP-larva muerta) y las líneas 
horizontales representan la inclusión de un valor negativo (VN-larvas 
vivas). En su conjunto representan todos los pares posibles de puntos 
S/1-E correspondiente al nivel de exactitud de la prueba, 
particularmente de 79.19 ± 14 %, como valor de mayor determinación.   

Comportamiento locomotor de las larvas 
La población larvaria disminuyo el desplazamiento serpenteante o 
movimiento ondulatorio (Fig.4), presentado un mayor tiempo de 
permanencia en la fase de curvatura con una disminución en el número 
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de meandros. Esto fue visualizado a través de fotogramas de los control 
y tratados (Fig. 4A, 4A´, 4B, B´). Ambas fases, estiramiento y 
curvatura, fueron registradas como movimiento ondulante con ondas 
de velocidad angular variable (Fig. 4C, 4C´) y menor amplitud en las 
tratadas respecto al control. La velocidad angular promedio mostro una 
reducción significativa del 29,63%.   

Análisis morfo-anatómico 

La arquitectura morfológica de la región cefálica mostro forma ovoides 
y la región torácica abdominal se mostró con distintos segmentos. Así, 
se pudo describir el segmento de estructuras branquiales y lobuladas y 
una estructura de sifón en su segmento posterior o anal. Dichas 
regiones fueron destacadas a través del proceso de análisis por 
segmentación (Fig. 5). Al igual que el control (Fig.5A), las larvas 
tratadas (Fig. 5B), presentaron la región cefálica de forma ovoides, así 

como la región torácica abdominal con presencia de branquias 
lobuladas y la región del sifón en su segmento anal. Sin embargo, la 
región cefálica se observó fragmentada (flecha), al igual las estructuras 
branquiales lobuladas (doble flecha) del segmento posterior. Él análisis 
topográfico de la región cefálica control (Fig.6A) y tratada (Fig.6B), 
mostró a través de gráficos de superficie (Figs. 6A´, 6B´) una 
morfología de relieve caracterizada por formas simples de entrantes y 
salientes (flechas), que se acentúan en las larvas tratadas (Figs.6A´´, 
6B´´). El análisis topográfico de las estructuras branquiales control 
(Fig.7A) y tratadas (Fig.7B), mostro también, a través de gráficos de 
superficie (Fig.7A´, 7B´), igual morfología de relieve, acentuadas en las 
larvas tratadas (Fig.7A´´, 7B´´). La correlación entre las pendientes 
topográficas de la línea de arista principal en la región cefálica. control 
y tratada (Fig.8), mostraron valores de 20.95±1.1 y 10.92±1.3 
respectivamente, mientras   que   la   correlación   entre   las  pendientes 
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topográficas de la línea de arista principal en la región branquial control 
y tratada (Fig.9), mostraron valores de 19.78±0.9 y 20.25±0.7, 
respectivamente.  

 Discusión 

Las respuestas morfofuncionales obtenidas de la población larvaria de 
Aedes aegypti, han contribuido con la propuesta de considerar a la larva 
del mosquito Aedes aegypti como un posible biomodelo alternativo para 
la generación de nuevos conocimientos en el área de la toxicología 
experimental, constituyéndose en una alternativa para el quehacer 
científico que se desarrolla a través de la experimentación con animales 
de laboratorio. El haber tratado a la prueba de toxicidad como una 
prueba diagnóstica para caracterizar la respuesta larvaria, le atribuyo el 
valor practico a dicha prueba con una exactitud por encima de un 50%, 
lo que definiría la validez de la prueba de toxicidad por su capacidad 
para discernir entre población larvaria muerta y población sobreviviente 
o viva, al igual que ha sido planteado en las pruebas diagnostica 
aplicadas en manejo de la relación salud/enfermedad en humanos11.  Por 
otra parte, los resultados recuerdan las respuestas obtenidas a través de 
bioensayos de sensibilidad llevados a cabo por otros autores para 
demostrar que las larvas responden, ya no, a un agente químico, sino a 
un agente de naturaleza biológica, como los nematodos 
entomopatogenicos12. En este caso, diferentes concentraciones o 
diferentes cargas parasitarias de estos organismos, han generado un alto 
porcentaje de mortalidad dependiente de la concentración, del tiempo 
de exposición y del estadio del desarrollo larvario utilizado; 
demostrando así, que las larvas de Aedes aegypti responden ante 
diferentes cantidades de H. bacteriophora N4. Otros estudios sobre el 
comportamiento y la conducta de nado de larvas del mosquito Aedes 
aegypti, han reportado respuestas fisiológicas reguladas a través de 
quimio-sensores, las cuales han puesto en evidencia que la química 
ecológica, presente en su hábitat o medio de cultivo, también puede ser 
un factor promotor de respuestas cuantificables en la población larvaria 
del mosquito13. Las respuestas a nivel de la morfo-arquitectura, 
recuerdan características peculiares de la acción de sustancia abrasivas, 
reportadas por especialista en estudios de rugosidad y texturas de 
superficie14.   Estos   muestran   irregularidades    como    las   distintas 
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elevaciones registradas en las áreas de interés (ROI), con diferencias 
significativas, entre controles y tratadas. En cuanto al origen de las 
respuestas obtenidas cabe destacar que, la toxicidad de la Tetrametrina 
expresada en nuestros resultados, la señalan como un agente larvicida; 
propiedad que hasta el momento había sido poco atribuida a este 
producto doméstico. Una característica probablemente fundamentada 
en el mecanismo de neurotoxicidad atribuido a su acción sobre la 
actividad neuronal, demostrada en otros animales de 
experimentación15. Así, el déficit locomotor inducido por los 
piretroides ha sido discutido en torno a su acción sobre los canales 
iónicos de sodio en las abejas y en torno a su acción sobre otros canales 
como los que controlan la excitabilidad de las neuronas sensoriales. 
Así, canales de potasio como los K2P expresados principalmente en 
neuronas sensoriales han sido señalados como blanco de los 
piretroides16 en donde modulan la excitabilidad y activación de las 
neuronas sensoriales tanto en condiciones fisiológicas como 
patológicas. También cabe destacar que los piretroides han sido 
caracterizados por su fuerte acción toxica al contacto con la piel de 
animales expuestos17. De manera que todas las repuestas 
morfofuncionales emitidas por la población larvaria del mosquito 
Aedes aegypti, sometida a la acción de la Tetrametrina, respuestas 
particularmente confiables por la característica de prueba diagnóstica 
atribuida al bioensayo de toxicidad, podrían por tanto ser consideradas 
como respuestas regidas por la sensibilidad de la biología, la anatomía 
y la fisiología del estadio larvario del mosquito Aedes aegypti, ante la 
reconocida neurotoxicidad  promovida por lo piretroides como la 
tetrametrina18,19. Con tal planteamiento estaríamos contribuyendo a 
pensar en la larva de mosquito, Aedes aegypti, no solo como un 
principal blanco para el control del vector transmisor de las 
arborvirosis, sino también como un posible biomodelo para la 
investigación biomédica en campos como la toxicología experimental. 
Es importante dejar claro que, al asumirlo como tal, implicaría el 
salvaguardar los riesgos de crecimiento de posibles focos de criaderos 
de mosquito que pudiera complicar las transmisiones de enfermedades 
infecciosas transmisibles; para lo cual la rigurosidad de controlar los 
criaderos artificiales durante la investigación toxicología debe ser 
prioritario.  
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