
 
 
 
 
 

Información para pacientes 
 

1. PPPeeeddd iii cccuuu lll ooosss iii sss    ((( ppp iii ooo jjjooosss )))    

   

El tratamiento de la pediculosis, para ser completo, debe ir dirigido no sólo a la 
erradicación de los insectos adultos sino también de los huevos o liendres y debe extenderse 
a los miembros de la familia con los que conviva la persona afectada 

Los humanos pueden verse parasitados por tres tipos de piojos : el piojo de la cabeza (Pediculushumanus variedad 
capitis); el piojo del cuerpo, o del vestido (Pediculushumanus variedad humanus, corporis o vestimenti); y  el piojo púbico, 
o ladilla (Phtirus pubis).  

El piojo de la cabeza tiene una longitud de 2 a 4 mm, siendo algo menores los machos. Su cuerpo es alargado, aplanado 
en sentido dorso ventral, de color grisáceo, con los márgenes torácicos y abdominales algo más oscuros, aunque suele 
adaptar su color al de los cabellos del sujeto parasitado. El grado de infestación suele ser bajo, siendo infrecuente la 
presencia de más de 2 a 3 docenas de adultos por sujeto infectado. Habitan predominantemente en los pelos de la región 
de la nuca y de las zonas retroauriculares (detrás de las orejas), pudiendo surgir excepcionalmente infestaciones 
masivas, en las que aparecen cientos o miles de ejemplares que invaden incluso cejas y pestañas. El adulto macho vive 
aproximadamente un mes, pero las hembras pueden llegar a los tres meses. Las hembras inician puesta de huevos a las 
24-48 horas de ser fecundadas y durante su vida realizan una puesta de 5 a 8 huevos al día, principalmente durante la 
noche, hasta alcanzar un total de 150 a 300 huevos, de los que un 60% se convierte en adultos maduros sexualmente. 
Los piojos son atraídos por su proveedor de sangre en razón a la radiación calórica de éste, que es detectada por el piojo 
a través de termorreceptores situados en las antenas. Los piojos presentan una notable especificidad por el huésped, de 
ahí que los piojos de animales no afectan al hombre y viceversa. 

El índice de infestación de la población escolar en Europa  oscila entre un 1-20%. En España, esa prevalencia varía aun 
más, yendo desde comunidades en las que no alcanza el 1% hasta otras en las que están afectados hasta el 60% de los 
escolares analizados. En término medio, el nivel de infestación infantil en España se sitúa en torno al 14%, aunque la 
exposición al contagio puede llegar a superar el 60%. Las niñas presentan unos niveles superiores de afectación y  esta 
diferencia no parece explicable  por la frecuente mayor longitud del cabello, por lo que es muy probable que exista algún 
tipo de susceptibilidad de carácter fisiológico.  Debido a la escasa supervivencia tanto del piojo como de sus huevos fuera 
de la cabeza, los peines, cepillos, así como la ropa común, suelen jugar un papel muy secundario en la transmisión, por 
lo que se considera imprescindible el contacto directo de las cabezas.  

El principal problema que deriva de las situaciones   de infestación es la presencia de  irritación cutánea, con edema local 
y prurito, como respuesta de hipersensibilidad a una proteína heteróloga presente en la saliva que el insecto inocula en 
su picadura. El picor es el síntoma principal siendo especialmente intenso en las zonas con mayor grado de parasitación; 
en ocasiones la persona infestada puede manifestar fiebre y dolor muscular. También suelen ser  frecuentes las lesiones 
por rascado que en ocasiones pueden originar infección. Además el Pediculushumanus puede jugar un papel  importante 
como vector en la transmisión de algunos microorganismos productores enfermedades, tales como el tifus exantemático 
epidémico (producido por Rickettsiaprowazekii), la fiebre recurrente epidémica europea (Borreliarecurrentis) o la fiebre de 
las trincheras (Rochalimnaea quintana). 

El tratamiento de la pediculosis para ser completo debe ir dirigido no sólo a la erradicación de los insectos adultos sino 
también de los huevos o liendres. Los tratamientos disponibles   se centran en dos mecanismos generales, uno 
farmacológico, basado en la neurotoxicidad (que produce la parálisis del piojo) y otro físico, basado en la asfixia (por 
taponamiento de los poros externos del piojo). Entre los agentes neurotóxicos para los piojos, los agentes más conocidos 
son los piretroides (piretrinas naturales y derivados sintéticos como tetrametrina, fenotrina, aletrina y permetrina), los 
agentes organofosfarados (malatión), los organoclorados (DDT y lindano) y los carbamatos (carbaril), de los cuales solo 
los piretroides y los organofosforados siguen utilizándose en la actualidad. A  ellos hay que agregar el butóxido de 
piperonilo que, aunque no es un antiparasitario propiamente dicho, potencia la acción de los agentes neurotóxicos en los 
piojos. Por su parte, entre los agentes físicos que actúan taponando los poros del parásito, provocando su asfixia, se 
utilizan diversas combinaciones de ceras y otros lípidos, pero sobre todo derivados de la silicona, particularmente la 
dimeticonay la ciclometicona. A principios de 2011, la FDA de Estados Unidos aprobó un nuevo agente pediculicida 
tópico en suspensión, el espinosad al 0,9% (Natroba®), que produce tasas de erradicación muy superiores a las 
obtenidas con piretrinas, incluso en un único tratamiento y sin necesidad de emplear lendrera; además, es ovicida. Tiene 
un efecto potenciador de la actividad de la acetilcolina sobre los receptores nicotínicos, prolongando la entrada continua 
de cationes en el interior neuronal, lo que da lugar a una excitación constante de la célula nerviosa en el parásito, tanto 



en forma de larva como de adulto. El incremento en la excitación nerviosa resultante de la respuesta prolongada de la 
acetilcolina, provoca rápidos efectos en el parásito que culminan con su muerte. Sin embargo, este producto aún no ha 
sido autorizado en la Unión Europea para seres humanos (aunque sí en veterinaria). 
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