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Resumen  

Malassezia pachydermatis es una levadura que se asocia a zoonosis con mamíferos, causando 

enfermedades como otitis externa y dermatitis seborreica. Ocasionalmente, se ha aislado a partir 

de dueños de caninos y se ha relacionado a fungemias en pacientes que reciben suplementación 

parenteral de lípidos. Por otro lado, Galleria mellonella constituye un modelo animal cuyo 

sistema inmune tiene similitudes estructurales y funcionales con el de mamíferos al poseer 

hemolinfa con células inmunes denominadas hemocitos, comparables a los neutrófilos, entre otras 

ventajas. El objetivo de este estudio fue evaluar y establecer el modelo de infección de M. 

pachydermatis en G. mellonella a 37ºC. Se encontró la mayor mortalidad para 1,5x109 UFC/mL, 

con el que el 50% de las larvas murió en el día 10, en promedio. Asimismo, a 37ºC se evidenció 

una respuesta inmune, sugerida por el proceso de melanización y fagocitosis. En conclusión, se 

estableció el modelo de infección, siendo una primera aproximación para futuros estudios de M. 

pachydermatis. 

 

Palabras clave: M. pachydermatis, G. mellonella, mortalidad, respuesta inmune.   

Introducción 

Malassezia es un género de levaduras del filo Basidiomycota que se caracteriza por ser 

lipofílico y lípido-dependiente y por forma parte de la micobiota normal de la piel de los 

humanos. En la piel sana, las levaduras de este género toman nutrientes esenciales para 

su crecimiento sin causar enfermedad alguna. Sin embargo, cuando esto se altera, 

Malassezia  modifica la expresión de enzimas relacionadas con la adquisición de energía 

como las fosfolipasas y lipasas (Velegraki et al., 2015). Por otra parte, esta levadura se 

asocia a enfermedades como la pitiriasis versicolor, la dermatitis seborreica, la foliculitis, 

la dermatitis atópica, entre otras (Harada et al., 2015).   

 

Específicamente, M. pachydermatis es una levadura cuya distribución primaria se asocia 

a diferentes especies de mamíferos tales como felinos, cerdos, caballos, hurones y 

especialmente a caninos como agente causal de la otitis externa (Castellá et al., 2005). 

Esta patología se caracteriza por un exudado de cera, húmero, amarillo o café y de eritema 

y pruritro variable (Guillot & Bond, 1999). Ocasionalmente, esta especie se ha aislado de 

trabajadores de la salud dueños de perros y se ha asociado a fungemias en pacientes que 

reciben nutrición parenteral de lípidos (Chang et al., 1998).   

 

Estas levaduras son consideradas como oportunistas y su estudio ha cobrado importancia 

en las últimas décadas debido a su relación con procesos de zoonosis. Así con el fin de 

obtener un modelo de estudio que permita el seguimiento de la infección, se han propuesto 

nuevos organismos como G. mellonella. Esta es conocida comúnmente como polilla 

mayor de la cera y constituye un modelo invertebrado cuyo uso ha incrementado gracias 

a que pueden ser obtenidas fácilmente y a que son menos costosas que otros modelos 

animales. Adicionalmente, tienen un mantenimiento sencillo que se ve facilitado por su 

pequeño tamaño y no requiere de la aprobación de un comité ético debido a su corto ciclo 

de vida (Ishii et al., 2017).  



Otra ventaja consiste en que el sistema inmune del estadio larval de G. mellonella tiene 

similitudes estructurales y funcionales al sistema inmune innato de mamíferos. La 

hemolinfa de dichas larvas contiene unas células inmunes denominadas hemocitos, las 

cuales son comparables a los neutrófilos en los mamíferos, pues también poseen 

capacidad de fagocitar y matar patógenos mediante la producción de superóxidos (Pereira 

et al., 2018). Adicionalmente, se han reportado la presencia de una gran cantidad de 

lípidos en la epicutícula de la larva, tales como alcoholes de cadena corta, ésteres de cera, 

ésteres de ácidos de cadena corta, cetonas, aldehídos, oxoaldehídos, alcoholes 

secundarios, ácidos grasos libres y acilgliceroles (Gołebiowski et al., 2007). Al ser M. 

pachydermatis lipofílica, podría pensarse que esta composición sería provechosa para el 

establecimiento de la infección de la levadura.  

 

Se han realizado estudios comparables como el de Mylonakis y colaboradores, en el que 

se evaluó G. mellonella como modelo de estudio de la levadura Cryptococcus 

neoformans. En este se estudió la virulencia de la levadura, la respuesta inmune a la 

infección y los efectos de compuestos antifúngicos. Además, se concluyó que dicho 

modelo podría ser un sustituto para modelos mamíferos de infección por C. neoformans 

y que podría facilitar el seguimiento in vivo de la infección y la eficacia de terapias 

antifúngicas (Mylonakis et al., 2005). Adicionalmente, se realizó un estudio previo de 

estandarización del modelo invertebrado en cuestión en Malassezia furfur CBS 1878 a 

33ºC (Pinzón et al., 2019). Continuando con el estudio de este modelo animal, el objetivo 

de este estudio consiste en evaluar y establecer el modelo de infección de M. 

pachydermatis en G. mellonella a 37ºC para estandarizarlo. Asimismo, establecer la dosis 

letal 50 de M. pachydermatis en G. mellonella y evaluar el proceso de infección mediante 

el análisis de melanización, conteo de hemocitos e histología.  

  

Métodos 

 

Obtención de las cepas  

La cepa de Malassezia pachydermatis CBS 1879 (Westerdijk institute, Utrecht, The 

Netherlands) fueron reactivadas durante 4 a 5 días a 33ºC en agar Dixon modificado 

(mDixon; 36 g L− 1 agar mycosel [BD], 20 g L− 1 Oxbile [Sigma-Aldrich], 36 g L-1 de 

extracto de malta [Oxoid], 2 mL L-1 de glicerol [Sigma-Aldrich], 2 mL L-1  de ácido oleico 

[Sigma-Aldrich] y 10 mL L-1 de Tween 40 [Sigma-Aldrich]) (Celis et al., 2017). Después, 

se sembraron en agar Dixon modificado a 33ºC durante 3-4 días. 

 

Preparación del inóculo 

Se tomaron colonias del aislamiento de Malassezia pachydermatis y se suspendieron en 

solución Tween 80 al 0,5%. Esto se filtró con una gasa estéril y se realizaron diluciones 

para luego hacer el conteo en la cámara de Neubauer. Posteriormente, se realizó el ajuste 

de cuatro concentraciones diferentes: 1,5x106 UFC/mL, 1,5x107 UFC/m, 1,5x108 

UFC/mL, 1,5x109 UFC/mL. Para ajustarlos a dichas concentraciones, se halló el volumen 

inicial de stock requerido y este se aforó con Tween 80 al 0,5% al volumen que se 

necesitaba.  

 

Ensayo de supervivencia 

Siguiendo el protocolo de Velez et al. (2018) para el modelo de infección en G. mellonella 

de Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gatii, se inocularon 20 larvas por cada 

concentración de Malassezia pachydermatis y se tuvieron 20 larvas para cada control. El 

experimento tuvo 3 réplicas de forma independiente. Las larvas fueron obtenidas 



directamente del proveedor de productos biológicos Perkins Ltda, recibiéndolas en 

recipientes plásticos de los cuales fueron separadas. Luego, se tomaron las larvas y se 

realizaron tres lavados en tres recipientes distintos de la siguiente forma: hipoclorito al 

0,1% durante 30 segundos, agua destilada durante 30 segundos y agua destilada durante 

20 segundos. Ahora, los tres controles que se tuvieron fueron control del lote, control de 

lavado y control de desinfección. El primero es tomar 20 larvas directamente del lote 

comprado. El segundo consiste en tomar 20 larvas lavadas y secadas únicamente. El 

tercero se trata de tomar 20 larvas e inocularlas con Tween 80 al 0,5% para verificar que 

no se esté ocasionando daño con la inyección. Cabe resaltar que, para cada tratamiento, 

el ensayo de supervivencia se realizó con 15 larvas, restando 3 para carga fúngica y 2 

para conteo de hemocitos. Las larvas se inyectaron con 20μl de inóculo de cada 

concentración en la última pro-pata izquierda, usando jeringas Bd-Ultra Fine. Luego, 

éstas se incubaron junto con los controles en cajas de petri de plástico en la oscuridad a 

37ºC durante 15 días. Cada 24 horas, se limpiaron con el fin de evitar que progresara el 

desarrollo de larva a pupa y revisar su mortalidad.   

 

Carga fúngica  

Se tomaron tres larvas de cada concentración, se maceraron durante 1 minuto y se 

realizaron dos diluciones de cada una. Esto se sembró en superficie en agar Dixon y se 

incubó a 33ºC para luego realizar el conteo de las unidades formadoras de colonias (UFC) 

diariamente.  

 

Análisis de melanización 

Basándonos en un sistema de puntuación de índice de salud (Loh et al., 2013), se asignó 

un puntaje de melanización entre 0 y 4 a cada individuo de cada tratamiento. Sin embargo, 

caber resaltar que en nuestro ensayo no se encontró ningún puntaje de 0, por lo que se 

asignaron puntajes entre 1 y 4 (Tabla 1). Esto fue realizado diariamente.  

 

Tabla 1. Puntajes de melanización basados en un sistema de puntuación de índice de 

salud (Loh et al., 2013).  

 

 

 

Melanización 

Descripción Puntaje 

Melanización completa (negra) 0 

Manchas negras en larva café 1 

≥ 3 manchas en larva beige 2 

< 3 manchas en larva beige 3 

No melanización 4 

 

Conteo de hemocitos 

Se tomaron dos larvas de cada tratamiento y se llevaron a -80ºC durante 2 minutos 

aproximadamente. Luego, se realizó un pequeño corte con una lanceta en la pro-pata 

izquierda, con el fin de obtener una gota de hemolinfa, de la cual se realizó un extendido 

con ayuda de una lámina. Luego, se procedió a realizar una tinción Wright (Olsen et al., 

2010) añadiendo este reactivo durante 1 minuto, con lo cual se debe verificar que se 

observe una coloración verde brillante. Posteriormente, se añadieron gotas de agua 

destilada y se dejaron secar las láminas para observarlas en el microscopio en 100X. 

Basándonos en literatura, se realizó en conteo de 100 células y se clasificaron en cada uno 

de los diferentes tipos de hemocitos: plasmocitos, granulocitos, esferulocitos, 

prohemocitos u oenocitoides (Arteaga et al., 2017). 

 



Histología  

En primer lugar, se tomaron larvas de cada tratamiento y se guardaron en 

paraformaldehído (PFA) durante 10 días; además, también se les inyectó en pequeños 

agujeros. Luego, estas se pasaron a etanol al 70%. Posteriormente, se cortaron a la mitad 

longitudinalmente y se embebieron en parafina. Para esto, se pasaron a etanol al 96% 

durante 30 minutos y luego se hicieron dos pases a isopropanol por 30 minutos cada uno. 

Seguidamente, se introdujeron en xilol absoluto durante 1 hora y en xilol+parafina 

(previamente derretida a 45-60ºC) durante 1 hora. Por último, fueron dejadas en parafina 

en sus respectivos moldes toda la noche (Rowley & Ratcliffe, 1978).  

En segundo lugar, se tomaron los cubos de parafina con los tejidos y se adhirieron en las 

camas de posicionamiento, las cuales fueron llevadas a un micrótomo donde se 

obtuvieron cortes delgados (10-20 micras aproximadamente) que fueron puestos por 10 

minutos en 2g/L de gelatina sin sabor y dicromato de potasio a no más de 55ºC. Luego, 

dichos cortes fueron puestos en las láminas y se dejaron secar en el horno toda la noche. 

Finalmente, se llevó a cabo el protocolo clásico de tinción hematoxilina-eosina y los 

cortes fueron cubiertos con resina y laminillas para luego de 3 días ser observados en el 

microscopio (Mukunda et al., 2015).  

Análisis estadístico 

Para el ensayo de supervivencia, se realizó un Log-rank (Mantel-Cox) test en el programa 

Prism, para saber si las curvas eran significativamente diferentes. Además, se realizó un 

ANOVA multifactorial para establecer si los promedios de la carga fúngica y los 

promedios de los distintos tipos de hemocitos eran significativamente diferentes entre los 

tratamientos.  

Resultados 

Ensayo de supervivencia 

Se encontró que a la mayor concentración (1,5x109 UFC/mL) hubo la mayor mortalidad 

(Figura 1), seguido descendentemente de 1,5x108 UFC/mL, 1,5x107 UFC/mL y por 

último de 1,5x106 UFC/mL, la cual tuvo un comportamiento similar al control, en el que, 

si bien hubo muertes, no fue un número significativo.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Ensayo de supervivencia de M. pachydermatis CBS 1879 a 37ºC, evaluada en 

diferentes concentraciones. Log-rank (Mantel-Cox) test, Curvas significativamente 

diferentes, Valor P < 0,0001. 



Carga fúngica  

Se encontró un mayor número de colonias a lo largo del tiempo en la concentración más 

alta (1,5x109 UFC/mL), seguido de 1,5x108 UFC/mL, 1,5x107 UFC/mL y por último 

1,5x106 UFC/mL (Figura 2). Adicionalmente, cabe resaltar que no se presentó 

crecimiento en todas las cajas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Carga fúngica en las diferentes concentraciones, 2 asteriscos (**) es valor 

P<0.001 y 4 asteriscos (****) es valor P<0.0001.   

 

Análisis de melanización 

Se encontró que las concentraciones más altas están relacionadas a los puntajes de mayor 

melanización, mientras que las concentraciones menores y los controles están 

relacionadas a los puntajes de menor melanización y de no melanización (Figura 3). 

También se observó que, al pasar los días, los puntajes se mantenían estables o incluso 

en algunos casos se reducía un poco la melanización, en comparación a los primeros días. 

Asimismo, este patrón se observaba más claramente en las mayores concentraciones.   

 

 
Figura 3.  Análisis de melanización en los primeros 5 días de la infección. Relación entre 

las concentraciones más altas y los puntajes de mayor melanización. 



Conteo de hemocitos  

Se encontró que el tipo de hemocitos que está presente en mayor cantidad son los 

plasmocitos, seguidos de los granulocitos. Por otro lado, se encontraron en menor medida 

esferulocitos, prohemocitos y oenocitoides. Se observa una tendencia a encontrar un 

mayor número de plasmocitos, por ejemplo, en las concentraciones más altas; sin 

embargo, no se encontraron diferencias significativas entre cada tratamiento (Figura 4 A). 

Esto es coherente, pues los plasmocitos han sido reportados como el tipo de hemocitos 

más común en G. mellonella (Pereira et al., 2018). Adicionalmente, fue posible observar 

e identificar diferentes tipos de hemocitos con la presencia de la levadura también (Figura 

4B).  
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Figura 4A. Identificación de cantidad y tipo de hemocitos. Figura 4B. Hemocitos en 

diferentes concentraciones de inóculo. A) y B) Plasmocitos y M. pachydermatis (flecha 

negra) en 1,5 x 109 UFC/mL. C) Esferulocito en 1,5 x 108 UFC/mL   D) Núcleo de 

hemocito (flecha negra) rodeado de M. pachydermatis E) Prohemocito y M. 
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pachydermatis (flecha negra) en 1,5 x 109 UFC/mL.  F) Oenocitoide en 1,5 x 107 

UFC/mL. Escala 100X. 

Histología 

Se encontraron estructuras que dan cuenta de procesos que involucran la respuesta 

inmune tales como depósitos de melanina y gran cantidad de plasmocitos. Esto es 

coherente con lo encontrado en otros estudios, donde se han reportado la deposición de 

melanina en nódulos tal como se observa en la imagen A (Figura 5), precisamente en un 

estudio de infecciones fúngicas en G. mellonella (Perdoni et al., 2014). Por otro lado, se 

observó que la presencia de este tipo de estructuras disminuía en las menores 

concentraciones. Por ejemplo, la melanización era más débil a medida que las 

concentraciones disminuían, aspecto que también es coherente con lo reportado por 

Perdoni et al.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Resultados de histología, tinción hematoxilina-eosina.  A) Deposición de 

melanina en nódulos en 1,5 x 109 UFC/mL. B) Plasmocitos en corte transversal en 1,5 x 

109 UFC/mL. C) Hemocitos dispersos en corte longitudinal en 1,5 x 108 UFC/mL. Escala 

100X. 

 

Discusión y conclusiones  

 

En cuanto al ensayo de supervivencia, se pudo establecer que el 50% de la población de 

la concentración más alta murió en el día 10 en promedio, a diferencia de lo observado 

en otro estudio similar, en el que se estandarizó a G. mellonella como modelo para M. 

furfur a 33ºC (Pinzón et al, 2019), temperatura óptima para el crecimiento de Malassezia, 

en el que la mitad de las larvas murieron en el día 5 en promedio. Lo anterior se puede 

atribuir a que a 37ºC, temperatura de infección, las larvas tienen la capacidad de 

desarrollar una respuesta inmune más eficiente y así retrasar la mortalidad. En un estudio 

del efecto de la temperatura en la susceptibilidad de las larvas de G. mellonella frente a 

la infección por Candida albicans, se encontró que cuando fueron incubadas a 37ºC hubo 

un aumento en la densidad de los hemocitos y en la expresión de genes codificantes para 

galerimicina, transgerina, un inhibidor inducible de metaloproteinasa y galiomicina. Esto 

indicó que la temperatura indujo una respuesta inmune humoral y celular mediada por el 

incremento de los hemocitos, así como por el aumento en la expresión de péptidos 

antimicrobianos (Mowlds & Kavanagah, 2008). 

 

Lo anterior también lo sugieren los otros procesos (carga fúngica, melanización e 

histología) que se usaron para realizar el seguimiento de la infección y que se presentarán 

a continuación. En primer lugar, en la carga fúngica se comprobó que la mayor 

concentración tuvo la mayor cantidad de colonias; sin embargo, no se recuperó la misma 

A B C 



cantidad del inóculo inicial. Esto puede ser atribuido al hecho de que G. mellonella 

desarrolla una respuesta inmune ocasionando que baje el título inicial. La carga fúngica 

es un parámetro que ya ha sido usado para evaluar la virulencia de patógenos fúngicos en 

G. mellonella, tal como la investigación donde este modelo fue usado para estudiar la 

virulencia de la levadura C. albicans y la eficacia de diferentes antifúngicos. Por lo tanto, 

es fundamental evaluar posibles fuentes de error de la carga fúngica, como el realizar la 

maceración de las larvas de una forma más estrictamente estandarizada u otras posibles 

limitaciones. Por ejemplo, en el estudio anteriormente mencionado, para este 

procedimiento las larvas fueron lavadas con etanol, cortadas en pequeños pedazos y 

suspendidas en PBS-ampicilina para luego ser homogeneizadas y lavadas de nuevo en el 

buffer (Mesa et al., 2013). De este modo, es recomendable comparar con otra metodología 

y así evitar que se presenten contaminaciones que puedan afectar los resultados. En 

nuestro caso se presentó contaminación de otra levadura (Saccharomyces) relacionada a 

la alimentación de las larvas, y aunque no fue un limitante significativo, resulta ideal 

reducir esto mediante más lavados como se mencionó anteriormente, por ejemplo.  

 

En cuanto al análisis de melanización, el haber encontrado relación entre las mayores 

concentraciones y los puntajes de mayor melanización es muy importante porque en G. 

mellonella, la respuesta inmune de tipo humoral incluye la regulación de la melanización 

de la hemolinfa. Adicionalmente, para esta larva se ha reportado que después de la 

infección se libera la enzima profenoloxidasa desde los oenocitoides, así como otras 

moléculas de defensa como la apoLp-III, una familia de apolipoproteínas presente en 

muchos insectos, que regulan la actividad fenoloxidasa (Halwani et al., 2000). De este 

modo, esto da cuenta de una respuesta inmune por parte de G. mellonella. Cabe resaltar 

que, para disminuir posibles sesgos en el estudio, es recomendable que la asignación de 

los puntajes de melanización sea realizada por una misma persona.  

 

En cuanto al conteo de hemocitos, se observó que los que se encuentran en mayor 

cantidad son los plasmocitos y granulocitos, ambos involucrados en la fagocitosis, por 

ejemplo, lo cual es coherente con estudios realizados (Perdoni et al., 2014). Además, se 

pudo observar en varias ocasiones al microscopio los diferentes tipos de hemocitos 

rodeados de la levadura M. pachydermatis. Así, esto constituye otra sugerencia de la 

respuesta inmune de la que se ha venido hablando. Cabe mencionar que no fue fácil la 

clasificación de los distintos tipos de hemocitos debido a su gran similitud entre ellos. Por 

lo tanto, sería útil probar otras tinciones como la de blanco de calcoflúor, la cual ya ha 

sido usada en otros estudios como el mencionado anteriormente de la evaluación de la 

virulencia de C. tropicalis, en el que fue más fácil identificar los hemocitos infectados 

(Mesa et al., 2013).   

 

Por otro lado, en cuanto a la histología, también se pudieron observar diferentes 

estructuras como plasmocitos o depósitos de melanina, sugiriendo también la presencia 

de dicha respuesta inmune y permitiendo observar más ese proceso de infección. 

Adicionalmente, las estructuras encontradas son coherentes con otros estudios de 

infecciones fúngicas en esta larva (Perdoni et al., 2014). Por último, se puede concluir 

que en el estudio se logró establecer el modelo de infección de M. pachydermatis CBS 

1879 en G. mellonella, en el que se evidenció una respuesta inmune sugerida por los 

procesos de melanización y fagocitosis. Finalmente, se puede decir también que este 

modelo invertebrado tiene un amplio potencial para futuros estudios de esta levadura.  

 

 



Referencias  

 

Blanco, L. A. A., Crispim, J. S., Fernandes, K. M., de Oliveira, L. L., Pereira, M. F., 

Bazzolli, D. M. S., & Martins, G. F. (2017). Differential cellular immune response of 

Galleria mellonella to Actinobacillus pleuropneumoniae. Cell and tissue research, 

370(1), 153-168. 

 

Castellá, G., Hernández, J. J., & Cabanes, F. J. (2005). Genetic typing of Malassezia 

pachydermatis from different domestic animals. Veterinary microbiology, 108(3-4), 291-

296. 

 

Celis, A. M., Vos, A. M., Triana, S., Medina, C. A., Escobar, N., Restrepo, S., … Cock, 

H. De. (2017). Highly efficient transformation system for Malassezia furfur and 

Malassezia pachydermatis using Agrobacterium tumefaciens -mediated transformation. 

Journal of Microbiological Methods, 134, 1–6. doi:10.1016/j.mimet.2017.01.001 

 

Gołebiowski, M., Maliński, E., Nawrot, J., Szafranek, J., & Stepnowski, P. (2007). 

Identification of the cuticular lipid composition of the Western Flower Thrips 

Frankliniella occidentalis. Comparative Biochemistry and Physiology - B Biochemistry 

and Molecular Biology, 147(2), 288–292. https://doi.org/10.1016/j.cbpb.2007.01.016 

 

Guillot, J., & Bond, R. (1999). Malassezia pachydermatis: a review. Medical Mycology, 

37(5), 295-306. 

 

Halwani, A. E., Niven, D. F., & Dunphy, G. B. (2000). Apolipophorin-III and the 

interactions of lipoteichoic acids with the immediate immune responses of Galleria 

mellonella. Journal of Invertebrate Pathology, 76(4), 233-241. 

 

Harada, K., Saito, M., Sugita, T., & Tsuboi, R. (2015). Malassezia species and their 

associated skin diseases. The Journal of Dermatology, 42, 250–257. doi:10.1111/1346-

8138.12700 

 

Ishii, M., Matsumoto, Y., Yamada, T., Abe, S., & Sekimizu, K. (2017). An invertebrate 

infection model for evaluating anti-fungal agents against dermatophytosis. Scientific 

reports, 7, 1–11. doi:10.1038/s41598-017-12523-z 

 

Loh, J. M., Adenwalla, N., Wiles, S., & Proft, T. (2013). Galleria mellonella larvae as an 

infection model for group A streptococcus. Virulence, 4(5), 419-428. 

 

Mesa-Arango, A. C., Forastiero, A., Bernal-Martínez, L., Cuenca-Estrella, M., Mellado, 

E., & Zaragoza, O. (2013). The non-mammalian host Galleria mellonella can be used to 

study the virulence of the fungal pathogen Candida tropicalis and the efficacy of 

antifungal drugs during infection by this pathogenic yeast. Medical mycology, 51(5), 461-

472. 

 

Mowlds, P., & Kavanagh, K. (2008). Effect of pre-incubation temperature on 

susceptibility of Galleria mellonella larvae to infection by Candida albicans. 

Mycopathologia, 165(1), 5-12. 

https://doi.org/10.1016/j.cbpb.2007.01.016
https://doi.org/10.1016/j.cbpb.2007.01.016


Mukunda, A., Narayan, T. V., Shreedhar, B., Shashidhara, R., Mohanty, L., & Shenoy, 

S. (2015). Accelerated staining technique using kitchen microwave oven. Indian Journal 

of Pathology and Microbiology, 58(3), 316. 

 

Mylonakis, E., Moreno, R., El Khoury, J. B., Idnurm, A., Heitman, J., Calderwood, S. B., 

... & Diener, A. (2005). Galleria mellonella as a model system to study Cryptococcus 

neoformans pathogenesis. Infection and immunity, 73(7), 3842-3850. 

 

Olsen, R. J., Watkins, M. E., Cantu, C. C., Beres, S. B., & Musser, J. M. (2011). Virulence 

of serotype M3 Group A Streptococcus strains in wax worms (Galleria mellonella 

larvae). Virulence, 2(2), 111-119. 

 

Perdoni, F., Falleni, M., Tosi, D., Cirasola, D., Romagnoli, S., Braidotti, P., ... & Borghi, 

E. (2014). A histological procedure to study fungal infection in the wax moth Galleria 

mellonella. European journal of histochemistry: EJH, 58(3). 

 

Pereira, T. C., Ruano, L., Fugisaki, D. O., Rossoni, R. D., Ribeiro, F. D. C., & Menezes, 

R. T. De. (2018). Recent Advances in the Use of Galleria mellonella Model to Study 

Immune Responses against Human Pathogens. Journal of Fungi, 128(4), 1–19. 

doi:10.3390/jof4040128 

 

Pinzón, E., Parra, C. & Celis, A. (2019). Galleria mellonella como un novedoso modelo 

de estudio de Malassezia furfur CBS 1878. Departamento de Ciencias Biológicas, 

Universidad de los Andes.  

 

Rowley, A. F., & Ratcliffe, N. A. (1978). A histological study of wound healing and 

hemocyte function in the wax‐moth Galleria mellonella. Journal of morphology, 157(2), 

181-199. 

 

Velegraki, A., Cafarchia, C., Gaitanis, G., Iatta, R., & Boekhout, T. (2015). Malassezia 

Infections in Humans and Animals: Pathophysiology, Detection, and Treatment. PLOS 

Pathogens, 11(1), 1–6. doi: 10.1371/journal.ppat.1004523 


