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La pediculosis es una enfermedad dermatoló-

gica causada por piojos (Pediculus humanus) que 

puede afectar la piel cabelluda, la región púbica 

(Phthirus pubis) o todo el cuerpo, incluyendo la inva-

sión de la ropa (Pediculus corporis o vestimenti).1 

Esta enfermedad es más frecuente en las niñas que 

en niños (por la longitud del cabello), sin importar su 

nivel socioeconómico.1-3 Se favorece con la mala hi-

giene, la promiscuidad, el hacinamiento, jardines 

descuidados y migraciones.1, 3 A pesar de estos fac-

tores de riesgo, los piojos pueden afectar a cualquier 

persona sin importar su edad, por eso es importante 

aclarar que nadie es inmune a estos insectos y las 

únicas formas de “prevenir” esta enfermedad son la 
higiene (tanto personal como en el hogar), evitar lu-

gares que alberguen mucha gente durante un largo 

tiempo y tener una vida sexual bien controlada (en 

este último punto, es importante remarcar que nin-

gún método anticonceptivo puede evitar el contagio 

de esta enfermedad durante una relación sexual; 

una opción para prevenir la pediculosis es la depila-

ción   en   la   zona  púbica,  aunque  esto  no  ofrece 

 “garantías” en cuanto a la protección contra las lesio-

nes provocadas por los piojos). 

 

 

Piojos 

 

Los piojos son ectoparásitos (insectos que viven 

de un huésped pero no ingresan a su organismo) que 

se alimentan de sangre. Cada vez que el piojo se ali-

menta, deja una pequeña cantidad de saliva en la piel 

con la que el huésped -en este caso el humano- se 

sensibiliza contra la misma saliva y las heces del pio-

jo, provocando una inflamación cada vez más pronun-

ciada en respuesta a las lesiones frecuentes. Estas 
heridas tienen el riesgo de infectarse con una bacte-

ria llamada Staphylococcus aureus (principalmente), 

la cual puede provocar una infección secundaria lla-

mada impétigo.3 

 

Además del impétigo, los piojos pueden provo-

car otras infecciones en el humano, ya que son vecto-

res (que transmiten algún organismo que  puede  pro- 
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Figura 1. Dibujo de un piojo sujetándose de los vellos y dejando 
sitios de inflamación (zonas enrojecidas) debido a los arañazos y 

mordidas. 

 

 

ducir una enfermedad) de Rickettsia prowasekii 

(agente causal de ricketsiosis) y de Borrelia recurren-

tis (agente causal de la Enfermedad de Lyme. 

 

 

¿Cómo se diagnostica la pediculosis? 

 

El diagnóstico se realiza con la observación 

directa de estos insectos (ya sean ninfas o adultos) y 
sus liendres (huevecillos) que se encuentran firme-

mente adheridos al cabello o vello púbico, según sea 

el caso.1-4 

 

El síntoma más común que presenta una per-

sona con pediculosis es la comezón intensa en el 

área donde se encuentren estos insectos, puede ser 

en la cabeza (más frecuente en niños), en la región 

púbica y en algunos casos puede ser una comezón 

generalizada (en todo el cuerpo). Independientemen-

te de la presencia de comezón intensa y que usted 

identifique los piojos o las liendres, debe acudir a 

revisión médica, ya que se debe valorar a la persona 

afectada por completo, esto con la finalidad de des-

cartar enfermedades agregadas o afecciones que  

puedan  confundirse  con  la  pediculosis,  como  por 

 por ejemplo la escabiasis (mejor conocida como sar-

na o roña), dermatitis seborreica, psoriasis, dermatitis 

por contacto, entre otras.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Dibujo de un piojo (P. pubis) en donde se ilustran sus 
tenazas con las que se sostienen firmemente del vello.  

 

 

Tratamiento médico contra la pediculosis 

 

El tratamiento para la pediculosis consta de un 

repelente tópico (que se unta en la piel). El repelente 

tópico empleado para tratar este padecimiento es la 

permetrina en shampoo en una sola aplicación y, co-

mo forma de prevenir una reinfección, puede aplicar-

se nuevamente una semana después. En conjunto 

con el shampoo de permetrina o alguna solución vis-

cosa como la mayonesa, se recomienda usar peines 

de dientes cerrados (metálicos preferentemente) y 

cepillar el cabello desde la raíz hasta las puntas para 

ayudar a retirar los piojos y las  liendres  fuertemente- 
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adheridas al cabello. En ocasiones, las liendres se 

adhieren a las pestañas, para esta variante de pe-

diculosis se utiliza vaselina para retirarlas usando los 

dedos.1, 3 

 

La permetrina es una piretrina sintética. Pode-

mos encontrar a las piretrinas naturales en varias 

plantas aromáticas, sobre todo en el crisantemo 

(Chrysanthemum cinerariaefolium), por lo que se ha 

demostrado que los aceites esenciales de esta plan-

ta tienen la capacidad de repeler insectos, entre 

ellos a los piojos, y más recientemente, se ha com-

probado que el aceite del tomillo (Thymus vulgaris) 

también posee esta capacidad.5 
 

A pesar de ser un tratamiento “sencillo”, se 

recomienda acudir al médico en cuanto usted se per-

cate de la existencia de piojos en alguna parte de su 

cuerpo, ya que si bien estos fármacos son hasta cier-

to punto “inofensivos”, se debe evaluar su prescrip-

ción tomando en cuenta alergias y enfermedades de 

base. Si bien algunas personas optan por cortar 

completamente el cabello del sujeto afectado con 

pediculosis, la comunidad médica no acepta ni reco-

mienda esta práctica al no ser considerada ética. 

 

 

Piojos resistentes a insecticidas. 

 

Al igual que las bacterias se han hecho resis-

tentes a los antibióticos, desde hace algunos años 

se ha observado que los piojos han desarrollado re-

sistencia a varios insecticidas empleados en jardine-

ría y medicina. En noviembre de 2015 se publicó un 

estudio titulado “Odorant receptor-based discovery of 

natural repellents of human lice” en la revista Insect 

Biochemistry and Molecular Biology escrito por la 

Dra. Julien Pelletier de la Universidad de California y 

su equipo de investigación, quienes descubrieron el 

receptor odorante (OR) responsable de esta resisten-

cia. 

 

Para este estudio, se recolectaron piojos resis-
tentes a insecticidas en plantíos y jardines, mientras 

que otra colonia de piojos no resistentes fue enviada 

a la Dra. Pelletier por el Dr. Kosta Mumcuoglu de la 

Universidad Hebrea de Jerusalén. Los experimentos 

con insecticidas se realizaron utilizando una  caja  de 

 cristal con arena; se colocaron 2 gasas impregnadas 

con agentes insecticidas por debajo de la cama de 

arena (una en cada lado de la caja) y una muestra de 

cada colonia de piojos se colocaba en medio de la 

caja, esto, para observar el comportamiento de los 

insectos con respecto a los insecticidas. 

 

Gracias a estudios genéticos realizados por este 

equipo de estudio, se identificaron 8 OR’s putativos 

para los piojos, de los cuales, solo uno se sabe que es 

expresado   por   muchos   otros    insectos    (llamado  

PhumOrco). Con el fin de observar la expresión de los 

genes de estos OR’s en ejemplares que no fueran in-

sectos para observar sus posibles funciones fisiológi-
cas, los investigadores insertaron este material gené-

tico en oocitos de Xenopus laevis (mejor conocida co-

mo rana de uñas); a pesar de que se observaron res-

puestas fisiológicas en este sistema a los odorantes, 

no hubo una expresión completa de los OR’s, esto se 

relacionó íntimamente con la diferencia entre los sis-

temas de OR’s que hay en los insectos (se cree que 

se encuentran en la punta de sus antenas) con res-

pecto al de otros seres vivos. 

 

Cuando se examinó la respuesta de los OR´s en 

un panel de odorantes, se observó que PhumOR2 fue 

el único que mostró actividad frente a varios odoran-

tes, esto demuestra que las vías de respuesta media-

das por este OR en los piojos, es funcional. El descu-

brimiento de la actividad del receptor PhumOR2 con-

firma una recepción de odorantes con importancia 

biológica de alta relevancia.  

 

Por otra parte, se observó que los receptores 

PhumOR4, 6 y 7 siguen un panel de odorantes dife-

rentes, entre los que se encuentran feromonas, secre-

ciones corporales y olores derivados de la microbiota 

(conjunto de bacterias que se encuentran de forma 

natural en la piel). Esto puede explicar por qué los 

piojos tienen la capacidad de permanecer en la ropa. 

 

La identificación de PhumOR2 como un recep-

tor sensible a repelentes, indica que las antenas de 
los piojos están equipadas con un sistema especial 

para reconocer insecticidas a diluciones muy bajas y 

proporcionarle la oportunidad de escapar antes de 

ser alcanzado por el repelente. Este descubrimiento 

abre las puertas a un nuevo camino para el desarrollo 
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de nuevos y mejores repelentes para el control de  

los piojos, y así, reducir las enfermedades infeccio-

sas transmitidas por estos insectos. 
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