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La pediculosis capitis es ahora más frecuente y difícil de tratar que en años atrás 

debido al incremento de resistencias a los insecticidas clásicos.  Las escuelas y colegios 

se constituyen en centros de mayor contagio durante el inicio de clases por lo que es 

de suma importancia  que los pediatras y médicos de atención primaria conozcan la 

epidemiología, transmisión, síntomas, distribución, diagnóstico con el fin de establecer 

un mejor  tratamiento de esta infestación, utilizando una terapia sencilla frente a otros 

tratamientos sistémicos o tópicos; de bajo costo, de fácil administración, con dosis 

única, y que presente una alta tasa de curación 

Entre el mes de marzo a agosto del 2011 se llevó a cabo el presente estudio,  que 

compara la efectividad de ivermectina  vía tópica y benzoato de bencilo vía tópica en el 

tratamiento de pediculosis capitis en niños de 6 a 12 años de edad en 2 escuelas 

fiscales y rurales de la ciudad de Loja. 

Se encontraron 80 escolares infestados, de los cuales 45 (63.3%) correspondieron al 

sexo femenino y 35 (36.6%) al masculino.  Los valores de prevalencia de pediculosis 

capitis de acuerdo a la edad, fueron más elevados en los niños de 6, 8 y 11 años que 

corresponden al  21.25%, 13.75% y 13.75 % respectivamente. 

En pacientes que recibieron tratamiento con ivermectina tópica se encontró una 

eficacia del 97,5 % (39 pacientes) y falla terapeútica en el 2,5% (1 paciente).  En los 

pacientes que recibieron benzoato de bencilo tópico se encontró una eficacia del 

82.5% (33pacientes) y falla terapéutica en el 17.5% (7 pacientes). 

Por lo tanto concluimos que estadísticamente la ivermectina posee mayor eficacia en 

relación al benzoato de bencilo en el tratamiento de pediculosis capitis  
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SUMMARY  

Pediculosis capitis is more frequent and difficult to treat than in years ago because of 

increased resistance to conventional insecticides. Schools and colleges are centers 

most contagious during the start of classes so it is very important that pediatricians 

and primary care physicians are aware of the epidemiology, transmission, symptoms, 

distribution, diagnosis in order to establish better treatment of this infestation, using a 

simple therapy to other systemic or topical treatments, low cost, easy administration, 

single dose, and which has a high cure rate  

From March to August 2011 was conducted this study comparing the effectiveness of 

topical ivermectin and benzyl benzoate topically in the treatment of pediculosis capitis 

in children aged 6-12 years in two public schools and rural areas of the city of Loja.  

80 school were found infected, of whom 45 (63.3%) were female and 35 (36.6%) were 

men. Values prevalence of pediculosis capitis according to age, were higher in children 

aged 6, 8 and 11 years corresponding to 21.25%, 13.75% and 13.75% respectively.  

In patients treated with topical ivermectin found an efficiency of 97.5% (39 patients) 

and therapeutic failure in 2.5% (1 patient). In patients who received topical benzyl 

benzoate found an efficiency of 82.5% (33 patients) and therapeutic failure in 17.5% (7 

patients).  

We therefore conclude that statistically has a higher efficacy of ivermectin on benzyl 

benzoate in the treatment of pediculosis capitis 
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La pediculosis es una ectoparasitosis endémica padecida desde la antigüedad, 

producida por el Pediculus humanus capitis.  Constituye un problema mundial, afecta 

principalmente a niños en edad escolar, procedentes de todos los estratos 

socioeconómicos (1, 2, 3) y afecta gran parte de la población infantil y adulta de 

nuestro país; no obstante, las tasas de infestación varían de un lugar a otro (1).  No 

presenta incidencia estacional  ya que aparece en cualquier época del año; los brotes 

de infestación son más frecuentes al inicio del curso escolar. 

Razón por cual se sugiere el siguiente tema de investigación: “ EFICACIA DE LA 

IVERMECTINA VS BENZOATO DE BENCILO EN EL TRATAMIENTO DE  PEDICULOSIS 

CAPITIS EN NIÑOS DE ESCUELAS RURALES DEL BARRIO NARANJITO Y  CACHIPAMBA 

DE LA PARROQUIA TAQUIL DEL CANTÓN LOJA”. 

Se justificó la investigación tomando en cuenta que los factores que permiten el 

mantenimiento de estas altas tasas de incidencia, se encuentran: la existencia de 

numerosos pediculicidas inefectivos, su uso incorrecto, y el desarrollo de cepas 

resistentes de Pediculosis capitis (4, 5), así como también a factores propios e 

intrínsecos del hospedador humano,  como: sexo, edad, raza, status socio-económico, 

y características del pelo (6,7).  No se le atribuye la transmisión directa de patógenos, 

aunque, si la infestación no se trata, puede ocasionar infecciones secundarias en la piel 

debido al rascado del cuero cabelludo irritado (7).    

Además, los individuos manifiestan muchas veces reacciones alérgicas a la picada y a 

los excrementos; prurito, (lo que lleva eventualmente a una falta de atención y 

concentración del escolar), excoriaciones, linfoadenopatías y en condiciones extremas 

de pobreza y abandono, el ectoparásito puede ocasionar despigmentación y 

adelgazamiento del cuero cabelludo, anemia crónica y miasis secundaria, (3,8).   La 

Pediculosis capitis afecta al núcleo familiar, no sólo por las manifestaciones clínicas 

que ocasiona, sino también desde los puntos de vista económico, emocional y social. 

En cuanto al tratamiento, la Academia Americana de Pediatría estableció en el año 

2002 una Guía para el Diagnóstico y Tratamiento de Pediculosis, en su publicación en  
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el 2004 (12) indica que los productos con piretroides (piretrina y permetrina) son 

frecuentemente utilizados por los padres para el tratamiento de pediculosis en sus 

hijos y son considerados eficaces por la población en general.  El abuso y la mala 

aplicación de estos productos han contribuido al desarrollo de resistencias, lo que nos 

lleva a desarrollar estrategias en respuesta a los diferentes mecanismos de resistencia 

y a la elección de un producto alternativo o combinación de algunos de ellos, entre los 

que tenemos la ivermectina y el benzoato de bencilo. 

Para alcanzar el propósito, se planteó un objetivo general “Comparar la efectividad del 

benzoato de bencilo vs ivermectina en el tratamiento de pediculosis capitis en niños de 

las escuelas rurales de naranjito y cachipamba de la parroquia taquil, del cantón y 

provincia de Loja”. Del cual se desprendieron tres objetivos específicos basados en 

determinar la efectividad del benzoato de benzilo; de igual manera Identificar la 

efectividad de la ivermectina y finalmente determinar cuál de los fármacos antes 

mencionados es el más eficaz  en el tratamiento de pediculosis capitis 

El marco teórico se constituyó en base a las dos categorías fundamentales de la 

investigación, esto es: Pediculosis Capitis y su tratamiento, apoyándose en obras de 

destacados autores en la materia.  

Luego de aplicados los instrumentos de investigación, se procedió a la tabulación de 

los datos, a la presentación, análisis e interpretación de los resultados obtenidos y la 

verificación de las hipótesis planteadas.  

Concluida la presente investigación; se determinó que la  Ivermectina tuvo una eficacia 

del 97.5%. No se observó efectos colaterales a las dosis empleadas. Preferentemente 

actúa sobre parásitos adultos, por lo que  se  debe implementar medidas tópicas 

adyuvantes  como el cepillado  con peine de dientes finos   para la eliminación de los 

huevecillos y en caso necesario administrar   una segunda dosis  para alcanzar la 

curación en un 100% de pacientes. En relación al benzoato de bencilo que presento 

una eficacia del 82,5% y presentó efectos colaterales como es el prurito intenso.  A 

partir de este resultado se procedió a la estructuración de la siguiente propuesta 
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alternativa: “Realizar este estudio en otras instituciones educativas  y comparar los 

resultados obtenidos para establecer un programa de erradicación de pediculosis en 

todos los centros de educación primaria,  con el fin de tratar a niños infestados y 

reinfestados,  con estricta vigilancia médica,  evitando así la diseminación de 

pediculosis  al resto de niños” 
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CAPÍTULO I 

PEDICULOSIS CAPITIS 

 

1.1.  ANTECEDENTES 

La Pediculosis desde los comienzos de la historia de la humanidad ha estado 

íntimamente ligada al hombre y sus culturas, se han encontrado huevos que prueban 

su presencia, en el desierto de Judea con fechas que datan de 6900 a 6300 años A.C., 

en individuos que vivieron hace 9.000 años en la cueva de Nahal Hemar. 

En la Biblia, en el Antiguo Testamento fue registrada como una de las tantas plagas 

que azotaron a Egipto. 

Hallazgos de piojos en perfecto estado de conservación sobre el cabello de cuerpos 

momificados, de 5000, 1600 y 1500 (AC) años de antigüedad tanto en Egipto 

(Anonymous, 1990), Umanak (Groenlandia) y en las Aleutianas (Alaska) (Horne, 1979).  

En Israel y en Egipto se encontraron en excavaciones arqueológicas piojos y huevos 

sobre peines de más de 2000 años.   Los sacerdotes del antiguo Egipto se afeitaban 

cada tres días todo el cuerpo para mantenerse libre de piojos (Driver, 1974). 

Los piojos son el origen de muchas costumbres humanas: desde el último campesino 

hasta Luis XV;  las pelucas utilizadas por los Luises en Francia servían únicamente para 

ocultar  los asquerosos y molestos enjambres de piojos que pululaban en las cabezas 

de todos. Pueden verse en los museos unas elegantes manitas de marfil u oro que los 

jerarcas de aquellos tiempos utilizaban para rascarse por debajo de la peluca.  

En Suiza, en el medioevo, para elegir al nuevo “jefe de la ciudad”, todos los candidatos 

se reunían en el salón de acuerdo, alrededor de una mesa y extendían sus barbas 

sobre ella, en el centro de la mesa, se colocaban numerosos piojos, y el dueño de la 

barba elegida por estos parásitos, era proclamado como nuevo Jefe Municipal (Zinsser, 

1935; Horne & Kawasaki, 1984).  
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En Latinoamérica la Pediculosis estaba presente desde antes de la conquista, 

demostrado por Horne & Kawasaki (1984) en un estudio paleopatológico sobre una 

momia de un príncipe inca con piojos en su cabeza de 500 años de antigüedad 

 En muchas comunidades aborígenes actuales tanto de América Central como de 

Sudamérica (Ranalletta & de Villalobos, 1996), tales como los Kunas de Panamá, los 

Yanomanos de Venezuela, los Cayapós y los Xingú del Matto Grosso de Brasil, los 

Campos del Perú, los Noanamas de Colombia y los Matacos y los Guaraní de la 

Argentina el despiojamiento forma parte de un ritual con connotaciones casi idénticas 

entre las diferentes comunidades. 

La realidad es que el hombre y el piojo evolucionaron paralelamente: a cada salto 

evolutivo humano, el piojo respondió con uno similar. La unicidad de esta relación 

parasitaria es tan estricta que un grupo de piojos humanos colocados sobre un 

chimpancé (la especie viviente que está relacionada más de cerca con los seres 

humanos) muere  de hambre. 

 

1.2. CONCEPTO 

Los piojos son insectos, los mismos que representan el 75% de la masa total de 

animales del planeta.  Hay más de 3000 especies de piojos conocidas, de las cuales se 

desconoce la biología en la mayoría, excepto en las que infestan la especie humana.  

Pertenecen a la orden de los Phthiraptera y el piojo que afecta a los mamíferos es de 

un grupo más pequeño de 500 especies que se denomina Anoptura. El piojo humano 

no puede alimentarse de la sangre de ninguna otra especie. Cada piojo es específico de 

cada huésped parasitado.  

 

1.3.  CLASIFICACIÓN 

Los Pediculus humanus presentan 3 variedades diferentes en cuanto a morfología y 

lugar de infección (19): 
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1. Pediculus capitis: el agente causal es el Pediculus humanus capitis (piojo) 

localizado en la cabeza.  

2. Pediculus corporis: el agente causal es el Pediculus humanus corporis (piojo del 

cuerpo) que se encuentra en las ropas.  

3. Pediculus pubis el agente causal es el Phthirius inguinalis  (ladilla) localizado en 

la zona del pubis, bigotes y pestañas. 

 

1.4. CARACTERÍSTICAS DEL PEDICULUS CAPITIS 

El pediculus capitis presenta un cuerpo dividido en tres segmentos: cabeza, tórax y 

abdomen.  La cabeza tiene un par de ojos, un par de antenas que intervienen en la 

quimiorrecepción y un aparato bucal, especializado para la succión de sangre del 

hospedero.  El tórax presenta tres pares  de patas cortas, terminadas en forma de 

gancho, adaptadas para fijarse al tallo piloso.  En el tórax y la región posterior o 

abdomen existen uno y seis pares de orificios respectivamente, que tienen membranas 

diafragmáticas llamadas espiráculos, que comunican el sistema traqueal respiratorio 

con el ambiente exterior, estas aberturas pueden cerrarse voluntariamente, lo que les 

permite flotar en agua y sobrevivir hasta 36 horas, aun si está clorada.  Estas 

estructuras también actuarían como barrera a la acción tóxica de algunas sustancias 

químicas. 

El Pediculus capitis en estado adulto es de color café, que puede variar de acuerdo al 

pigmento del hospedero parasitado.  Presenta un dimorfismo sexual, las hembras son 

de mayor tamaño, de 2,4mm a 3,3 mm y tienen dos proyecciones en la porción 

terminal, denominadas gonópodos, especializadas para agarrarse al pelo en el 

momento de la puesta de los huevos y estimular las secreciones de las glándulas 

uterinas productoras del cemento, que sirve para la fijación de las liendres.  Los 

machos miden entre 2,1 mm a 2,6 mm y no poseen las mismas estructuras.  

 



22 
 

1.5. CICLO VITAL DEL PEDICULUS CAPITIS 

Veinticuatro horas después de la cópula, las hembras comienzan a poner de siete a 

diez huevos por día; a lo largo de su vida (4 a 5 semanas) ponen entre 110 a 140 

huevos. Las liendres son incubadas por el calor corporal del huésped. En climas fríos se 

encuentran muy cerca del cuero cabelludo y usualmente una sola por pelo. En climas 

cálidos, en cambio, puede hallarse más de una liendre por pelo y sobrevivir a una 

mayor distancia de la piel. La liendre viable presenta un color marrón claro y mide 0,8 

mm de largo. En uno de sus extremos muestra una tapa, llamada opérculo, provista de 

cámaras aeríferas que posibilitan la entrada de aire y humedad al embrión. A los siete 

días, aproximadamente, nace una larva muy lábil, la cual debe ingerir sangre en forma 

inmediata para poder vivir. 

Después de alimentarse, estos pequeños y transparentes piojos adquieren un color 

rojo que se asemeja a diminutos rubíes.  Nueve días más tarde, luego de atravesar por 

tres estadios larvales, llegan a la etapa adulta. 

Para alimentarse los piojos evierten una estructura denticulada y cilíndrica (haustelo) 

con la cual raspan el cuero cabelludo.  Después proyectan los estiletes bucales que 

perforan la piel hasta encontrar un capilar sanguíneo.  

Uno de estos estiletes elimina saliva anticoagulante e irritante mientras que los 

restantes succionan, conjuntamente con la faringe, alrededor de 1 mililitro de sangre 

en 24 horas (distribuidos en cinco ingestas diarias).  

Durante la alimentación y después de ella defecan. (18, 19, 20). Su estilo reproductivo 

está perfectamente adaptado a la función que debe cumplir: de cada diez liendres 

(huevos del piojo), nueve producirán hembras, ya que un solo macho es capaz de 

fecundar esa cantidad de ejemplares femeninos. 

Todas las razas e individuos de todas las edades pueden infestarse con estos 

artrópodos, siempre que haya infestación se deben revisar los demás miembros de la 

familia, especialmente otros niños y todos los adultos que hayan estado en contacto 

con el paciente.   
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Hay que abandonar la idea que asocia la infestación con piojos y la falta de higiene;  

solamente eliminando estas barreras ideológicas, conseguiremos que la población 

consulte libremente estos temas, realice el tratamiento de forma adecuada y se 

consiga así erradicar los focos de infestación.  La forma de contagio más frecuente es la 

directa, de cabeza a cabeza. La forma indirecta puede hacerse a través de los objetos 

personales usados por los niños como: peines, cepillos, vinchas, gorras, bufandas, 

auriculares, etc.  

 

1.6. DIAGNÓSTICO. 

El diagnóstico es clínico, se realiza mediante la observación directa del parásito y de 

sus huevos (liendres) en el cuero cabelludo.  Se considera infestación activa cuando se 

observan piojos, ninfas o huevos viables (opalescentes y adheridos al tallo del pelo 

cerca del cuero cabelludo) (22). 

Lo que se observa con mayor facilidad son las liendres (se considera que existe 

infestación si están situadas a menos de 6,5 mm del cuero cabelludo,  (20).  Son de 

color blanco-grisáceo.  El parásito adulto es más difícil de encontrar, siendo su lugar 

preferido, por la mayor temperatura que hay, la nuca y la zona retroauricular (detrás 

de las orejas).   

Sin embargo, encontrar liendres no siempre supone infestación activa (ésta no existe 

en 2/3 de los casos en los que se detectan liendres), por lo que algunos autores 

sugieren que el diagnóstico se base en el hallazgo del parásito adulto.  Aparte de la 

inspección visual del cuero cabelludo, para el diagnóstico es  eficaz y más rápido el 

peinado del pelo con peines de púa fina ya sea sobre cabello seco, o mejor aún, 

húmedo (sobre todo para cabellos largos o espesos). 

El síntoma más común es el prurito.  La reacción de los individuos a la picadura del 

piojo puede variar considerablemente.  Las personas sin exposición previa sufren una 

irritación leve, después de un corto tiempo, algunos individuos pueden llegar a estar 

sensibilizados a las picaduras y pueden presentar una reacción alérgica general que 
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incluye enrojecimiento de la piel, prurito e inflamación.  Por otro lado, las 

excoriaciones producidas por el rascado se pueden infectar de forma secundaria. 

 

1.6.1. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

a) Presencia de otros insectos 

b) Pitiriasis seca (caspa) y la trichorrexis  nodosa. En algunos niños las vainas 

externas de queratina retenidas en las raíces del pelo pueden interpretarse 

erróneamente como liendres: se desprenden con facilidad cepillando distalmente el 

cabello, lo que no se consigue con las liendres, firmemente adheridas a él. 

c) Gotas de gel o spray para el pelo 

d) Suciedad 

e) Costras de heridas 

f) Bolitas de ropa o tejido blanco o pelusa 

g) Vainas externas de queratina retenidas en las raíces del pelo 

 

1.7. COMPLICACIONES: 

Entre las complicaciones de la pediculosis capitis podemos mencionar: 

a)  Irritación: la piel presenta signos de inflamación, sensación de ardor, calor y 

prurito. La coloración de la piel es rojiza.  El rascado puede llegar a eccematizarla, 

especialmente en niños alérgicos. 

b)  Pediculide: es una reacción papular secundaria a la infestación por Pediculus 

capitis, localizada en cuello y parte superior y posterior del tronco. Estas pápulas 

miden de 2 a 3 mm y desaparecen espontáneamente después del tratamiento de la 
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pediculosis capitis y reaparecen en las re infestaciones.  Se las encuentra en el 20% de 

los casos de pediculosis capitis. 

c)  Excoriaciones: el síntoma principal de la pediculosis es el prurito, el cual lleva 

inevitablemente al rascado.  Cuando éste es intenso provoca pérdida de sustancia 

epidérmica conocida como excoriaciones por rascado. Son lesiones de trayecto lineal y 

paralelas que se localizan con mayor frecuencia en la región posterior de cuello, 

cicatrizando con secuelas hipopigmentadas e  hiperpigmentadas.  En el paciente 

alérgico el prurito es más intenso y comúnmente se extiende más allá del cuero 

cabelludo, afectando cuello, orejas, tronco superior y en casos muy particulares puede 

generalizarse. 

d) Sobreinfección bacteriana: las excoriaciones favorecen el ingreso de bacterias 

(estreptococos y estafilococos) provocando la sobreinfección de las lesiones. Se han 

detectado Escherichia coli y Enterobacter  sp. en la materia fecal de los piojos 

extraídos del cuero cabelludo de niños infestados. En los casos de inmunodeficiencia, 

las secreciones piógenas aglutinan los cabellos, formando costras gruesas de olor 

fétido, donde los piojos pululan. Este proceso se conoce con el nombre de plica polaca, 

plica polónica o tricoma, denominado así por haberse registrado en Polonia durante la 

Segunda Guerra Mundial. 

En ocasiones, puede observarse miasis sobreagregada. 

e)  Alteración del tallo piloso: la pediculosis puede producir alteraciones en las 

características del pelo. Este puede presentarse ralo, opaco y seco producto de la 

infestación, del rascado intenso o como consecuencia del uso excesivo de productos 

químicos. El uso del peine fino y el rascado intenso pueden dejar una alopecia leve.  

Las alopecias circunscritas pueden ser secundarias a infecciones del cuero cabelludo y, 

dependiendo si hubo o no destrucción del bulbo piloso, serán definitivas o transitorias, 

respectivamente. 
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CAPÍTULO II 

TRATAMIENTO DE PEDICULOSIS CAPITIS 

2.1. TRATAMIENTO 

Hay tres opciones básicas de tratamiento para la pediculosis con evidencias científicas 

de eficacia: insecticidas tópicos, el cepillado húmedo y la terapia oral. 

 2.2. INSECTICIDAS TÓPICOS 

2.2.1 PIRETRINAS NATURALES Y PIRETRINAS SINTÉTICAS (O PIRETROIDES). 

Con el término de “piretrinas” se engloba a un conjunto de sustancias naturales 

obtenidas de las flores de  Chrysanthemun cinerariefolium . Las piretrinas naturales se 

oxidan e inactivan por la luz y el aire. En la búsqueda de sustancias más estables 

surgieron derivados sintéticos (piretrinas sintéticas o piretroides) como la permetrina, 

fenotrina, aletrina y tetrametrina.  La eficacia y baja toxicidad de la permetrina en 

crema al 1% la convirtieron en el tratamiento  de elección desde la década de los 80.  

Sin embargo, en los últimos años se han desarrollado resistencias en muchas zonas.  

Las piretrinas son sustancias neurotóxicas para el parásito: alteran los canales de sodio 

de las membranas de las células nerviosas y por tanto evitan la transmisión de los 

impulsos  nerviosos del  artrópodo, produciendo la parálisis y muerte del insecto (23-

24). 

La permetrina, a diferencia de otros piretroides que solamente son pediculicidas, tiene 

acción pediculicida al 1% y escabicida cuando se usa a la concentración del 5%.  

Algunos autores han relacionado la aparición de resistencias con la acción residual de 

las piretrinas sintéticas (25, 26,27). Otros autores han indicado que muchas 

resistencias no son tales sino que están  motivadas por una mala aplicación del 

producto. El resto de piretrinas sintéticas tiene menor poder  ovicida, y se presenta en 

una amplia gama de concentraciones para las cuales no existen ensayos clínicos que 

evalúen su eficacia; además es más difícil hacer una recomendación  general y realizar 

un buen uso de las mismas cuando existe tanta variación en el mercado. 
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2.2.2. MALATIÓN   

Es un organofosforado inhibidor de la  colinesterasa, que causa parálisis respiratoria al 

parásito.  Esta acción es específica en los insectos ya que los mamíferos rápidamente 

hidrolizan y eliminan el producto. Se usa en lociones alcohólicas al 0,5% y en champúes 

al 1%. Ya se ha demostrado resistencia en algunos países donde se encuentra en el 

mercado desde hace tiempo.  

Su toxicidad es muy importante si se ingiere.  Además, la loción es inflamable y de baja 

aceptación cosmética por el olor.  

 

2.2.3. EL BUTÓXIDO DE PIPERONILO (BP)  

Es un agente sintético con escasa actividad insecticida, pero potencia el efecto 

neurotóxico de las  piretrinas y derivados sintéticos al inhibir las enzimas hidrolíticas 

responsables del metabolismo y degradación de estos productos, consiguiendo un 

aumento de actividad entre 2 y 12 veces.  

 

2.2.4. LINDANO AL 1% 

Es un derivado clorado del benceno inicialmente usado en la agricultura como 

insecticida.  Es muy lipofílico.  Actúa como un estimulante del sistema nervioso central 

del parásito, lo que le provoca convulsiones y muerte.  Su utilización de forma 

generalizada ha provocado un gran número de resistencias (24, 28, 29).   Además el 

lindano se puede absorber a través de la piel intacta y afectar al sistema nervioso 

central (SNC); se han observado casos de convulsiones después de la aplicación de 

lindano seguido de un baño (24,25).  El potencial tóxico del lindano en el SNC es mayor 

en niños.  En algunos estados de  EE.UU. se ha prohibido desde principios de 2002 la 

venta de lindano como pediculicida y escabicida. El CDC sólo recomienda el lindano 

como escabicida (tratamiento alternativo al crotamitón) y no como pediculicida. 
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2.2.5. BENZOATO DE BENCILO 

2.2.5.1. Generalidades 

Insecticida utilizado como ectoparasiticida y pediculicida.  Actúa directamente sobre 

el Acarus scabiei y lo intoxica. 

2.2.5.2. Dosis y vía de administración 

Lavar cuidadosamente con agua y jabón las áreas afectadas, secar bien y aplicar el 

producto dejándolo actuar por 24 horas, al cabo de las cuales se hará nuevamente 

limpieza minuciosa con agua y jabón. Repetir durante 3 días seguidos 

2.2.5.3. Efectos colaterales 

Se debe evitar el contacto con los ojos y las mucosas. Utilizar bajo dirección médica en 

menores de dos años y en embarazo. Exclusivamente para uso externo. (42) 

2.3. USO DE PEDICULICIDAS EN SITUACIONES ESPECIALES 

Niños de 2 años o menores: No se recomienda utilizar ningún producto pediculicida en 

este grupo de edad, al no haber estudios en los que se haya comprobado su seguridad, 

por lo que se debe realizar, como primera opción de tratamiento, una extracción 

mecánica (con lendrera o manual). No obstante, si la infestación persiste, en los niños 

con edades comprendidas entre 6 meses y 2 años, se podría utilizar permetrina al 1%, 

bajo supervisión del médico y siendo en este caso 15 minutos el tiempo máximo de 

aplicación. Nunca se debe aplicar ningún pediculicida en niños menores de 6 meses. 

EMBARAZADAS: De elección permetrina (categoría B*). El lindano está contraindicado 

y del malatión hay menos experiencia de uso y una toxicidad potencialmente mayor.   

ANCIANOS: Tratamiento similar a adultos; no se debe usar lindano por la posible 

mayor absorción percutánea. 
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2.3.1 CEPILLADO HÚMEDO  

Es un método efectivo para extraer liendres y piojos, pero supone sólo una parte en el 

tratamiento de la infestación por piojos. Sin embargo, es una alternativa a los 

tratamientos con pediculicidas tópicos en niños menores de 2 años (en los cuales no 

están recomendados inicialmente) o en los casos en los que no se puedan aplicar 

tratamientos tópicos por otra razón.  El cepillado es eficaz si se realiza sobre cabello 

húmedo, aplicando previamente acondicionador o aceite de oliva.  Esta operación se 

debe realizar cada 3–4 días, cepillando el pelo durante 15-30 minutos cada vez (más si 

el cabello es largo o muy espeso), a lo largo de varias semanas (un mínimo de 2) y 

debería continuar haciéndose dos semanas después de dejar de observarse la 

presencia de parásitos.   

Las guías terapéuticas del CDC y de la American  Public  Health Association no hablan 

de este método como tratamiento, mientras que el United Kingdom Health 

Department, sí lo cita, tanto para diagnóstico como para tratamiento (16, 30).  

Clásicamente se han utilizado productos como vinagre diluido para disolver el cemento 

adhesivo que fija el huevo al pelo y facilitar la eliminación de huevos.  Estos productos 

han demostrado que “in vitro” son capaces de producir desnaturalización química de 

los huevos (aunque se sigue requiriendo su extracción mecánica). 

2.3.2. TRATAMIENTOS VÍA ORAL 

2.3.3 Tiabendazol y albendazol 

• Actúan mediante la destrucción de la flora simbiótica del parásito, que le 

provee la vitamina B necesaria para su supervivencia. 

• Ambas medicaciones se han empleado por vía oral como tratamiento único o 

asociado a permetrina tópica, para reforzar su eficacia. En los pocos estudios 

realizados no se ha demostrado que exista una ventaja significativa en términos de 

eficacia con estas medicaciones, pero sí un posible incremento de los efectos adversos. 
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A más de estos  medicamentos sistémicos empleados en el tratamiento de la 

pediculosis  tenemos  el trimetroprim con sulfametoxazol y la ivermectina.  Los 

productos orales tienen la ventaja de ingestión  directa por el piojo desviando la 

necesidad para la absorción a través del caparazón del cuerpo o del tracto respiratorio 

por lo que la ivermectina constituye una buena alternativa terapéutica en la 

pediculosis capitis.  

2.3.4 TRIMETROPRIM-SULFAMETOXAZOL (TMP/SXT) 

Actúa por destrucción de  bacterias esenciales del intestino del piojo que son las que 

ayudarían a éste  a digerir la sangre humana.  Los únicos datos de eficacia en 

pediculosis proceden de estudios observacionales y descripción de casos aislados con 

lo que su uso en el tratamiento de una enfermedad relativamente inocua como la 

pediculosis, podría dar lugar a resistencias bacterianas y perderse con ello un 

antibiótico de gran valor.  Debido  a los efectos secundarios de las sulfamidas, su uso 

es limitado (31). 

2.3.5 IVERMECTINA  

Es una lactona similar en estructura a los macrólidos antibacterianos y anti fúngicos  

poliénicos  macrocíclicos, eficaz y seguro antiparasitario de amplio espectro con 

actividad contra nematodos y artrópodos, pero carente de actividad anti fúngica y 

antibacteriana. 

En 1975 William Campbell, investigador veterinario trabajando en el Instituto Kitasato 

del Japón aisló del actinomiceto Streptomyces avermectilis un grupo de lactonas 

macrocíclicas a las que llamó Avermectinas, con un gran poder insecticida y vermicida 

usadas en animales desde 1977, habiendo sido descubiertas 8 en total hasta hoy 

(32,33): 

 Ivermectina  

 Abamectina  

 Doramectina  

 Moxidectina  
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 Emamectina  

 Nemadectina  

 Eprinomectina  

 Selamectina  

De todas ellas la única usada en humanos desde 1981 es la ivermectina, cuando se 

descubrió su uso en oncocercosis. 

2.3.5.1. ASPECTOS GENERALES: 

Ivermectina es un disacárido del grupo de las avermectinas, lactonas macrocíclicas con 

anillo de 16 miembros obtenidos de la bacteria del suelo Streptomyces avermitilis por 

fermentación.  Las avermectinas se clasifican en series A y B; las avermectinas de la 

serie B se desarrollaron para su uso terapéutico, por su mayor potencia que de las 

serie A. Los compuestos de la serie B se dividen en subgrupos; la Ivermectina es una 

mezcla de dos derivados de la avermectina B1: dihidroavermectina B1a y 

dihidroavermectina B1b, que difieren entre si por el radical R en la posición 25. 

El componente B1a se encuentra en una proporción de al menos 80% y el componente 

B1b en no más del 20%.  

La Ivermectina es insoluble en agua  a pesar de la presencia de grupos funcionales 

polares, pero se disuelve en alcoholes alifáticos tales como 1-butanol, metanol, y 1-

hexanol;  es insoluble en solventes apróticos no polares como ciclohexano, isohexano 

e iso-octano, pero muestra buena solubilidad en tolueno, xileno, solventes 

halogenados, éteres cíclicos, etil acetato y acetonitrilo. 

Las bajas concentraciones de Ivermectina en fluidos biológicos requieren 

procedimientos analíticos muy sensibles capaces  de detectar concentraciones  del 

orden de los pg/ml, por lo que se han desarrollado diversos métodos analíticos para su 

determinación en tejidos animales y fluidos biológicos. 

La ivermectina se cuantifica en tejidos animales por espectrometría de masas de 

ionización química con ión positivo y mediante HPLC bidimensional, que permite la 
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determinación de metabolitos, HPLC con detección de fluorescencia y más 

recientemente cromatografía con detección de fluorescencia inducida por láser con 

derivación automatizada, con límites de detección de 0,01ng de ivermectina por ml de 

plasma. Otro método aprovechando esta misma propiedad permite la cuantificación 

de ivermectina en leche mediante extracción exhaustiva e inyección directa en un 

sistema de fase reversa con detección UV.  Por método ELISA se detecta ivermectina 

en medios agrícolas y ambientales y fluidos biológicos. La compatibilidad de 

ivermectina con diversos excipientes en formulaciones tópicas se ha evaluado 

mediante HPCL. 

Se han detectado los sitios de unión de ivermectina en membranas de nematodos 

utilizando un derivado quimio-luminiscente de ivermectina. 

 

2.3.5.2. MECANISMO DE ACCIÓN  

La ivermectina actúa sobre canales de cloro operados por glutamato, exclusivos de 

invertebrados, lo que le confiere una elevada seguridad terapéutica en humanos. 

Los canales de cloro operados por glutamato (GluCl) formados por las subunidades 

GluClα1, GluClα2, GluCl∞3 y GluClβ, se encuentran en invertebrados, incluyendo 

nematodos y artrópodos, pero no en mamíferos, y son el blanco de fármacos 

antihelmínticos, antiparasitarios y pesticidas. Ivermectina actúa como agonista 

irreversible de los canales GluCl: al unirse al canal GluCl induce su apertura, 

permitiendo el ingreso de iones cloruro al interior de las células, lo que hiperpolariza la 

membrana celular, inhibiendo la transmisión de impulsos nerviosos, y paralizando al 

parásito. (37). 

Ivermectina en concentraciones de 0.1 a 1µM activa directa e irreversiblemente los 

canales GluCl y a concentraciones menores de 0.01µM potencian el efecto de 

glutamato sobre estos canales. En el nemátodo de vida libre Caenorhabditis elegans, 

modelo experimental en el que se evalúa el efecto de fármacos antihelmínticos, la 

acción agonista de ivermectina sobre los canales GluCl, al unirse a las subunidades 
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GluCl∞2 inhibe la actividad de la bomba faríngea por efecto directo sobre las células 

musculares faríngeas, e indirectamente por la inhibición de las neuronas extra 

faríngeas que controlan su actividad; además, inhibe la transmisión de los impulsos 

nerviosos en las uniones gap entre las neuronas extrafaríngeas y las células musculares 

faríngeas del parásito, la inhibición de la actividad de la bomba faríngea conduce a la 

inanición y muerte de parásito, posiblemente debido a que las larvas para su 

crecimiento requieren un consumo de nutrientes más eficiente que el requerido por 

los parásitos adultos, la ivermectina muestra actividad microfilaricida pero no 

macrofilaricida. 

La acción de ivermectina sobre canales GluCl de células musculares somáticas induce 

parálisis del nematodo. La acción de ivermectina sobre canales GluCl también es 

responsable de su actividad insecticida. 

 

2.3.5.3. INDUCCIÓN DE RESISTENCIA A IVERMECTINA 

Los estudios en modelos experimentales sobre la acción de ivermectina en nematodos, 

realizados en Caenorhabditis  elegans, muestran que para inducir resistencia se 

requieren mutaciones simultáneas en tres genes: avr 14, avr 15 y glc-1, que son los que 

codifican las subunidades GluCl3, GluCl2 y GluCl1, respectivamente, lo que reduce 

4000 veces la sensibilidad del nematodo a la ivermectina; las mutaciones en el gen 

osm-1, confieren resisitencia a ivermectina al disminuir la permeabilidad de la cutícula 

del nematodo y limitar la exposición  del sistema nervioso extrafaríngeo del parásito al 

fármaco. Las mutaciones en el gen unc-7 que codifican proteínas especializadas 

llamadas  inexinas de las uniones gap, junto con mutaciones en los genes avr 14, avr 15 

y glc-1, también confieren resistencia a ivermectina. Se ha sugerido que las mutaciones 

en los receptores GABA también pueden jugar un papel en el mecanismo de 

resistencia a ivermectina. A pesar del amplio uso de ivermectina, sólo casos aislados de 

resistencia se han reportado, posiblemente debido a que se requieren múltiples 

mutaciones para su inducción. Ivermectina demostró en cultivos de células tumorales 
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que además de ser sustrato de la glicoproteína- P inhibe la actividad de esta proteína 

transportadora, envueltaen fenómenos de multiresistencia de los fármacos. 

2.3.5.4. ESPECTRO DE ACTIVIDAD ANTIPARASITARIA. 

Ivermectina es activa contra una amplia variedad de nematodos y artrópodos que 

parasitan animales domésticos como aves de corral, perros, cerdos, ovejas, caballos, 

reses y cabras. En humanos, ivermectina muestra actividad sobre nematodos 

intestinales (Strongyloides stercoralis, Trichuris trichiura Enterobius vermicularis, 

Ascaris lumbricoides ancylostoma braziliense, Gnathostoma spinigerum, filarias 

(Onchocerca volvulus Wuchereria bancrofti, Loa loa, Mansonella ozzardi, Brugia 

malayi, miasis cutánea y ectoparásitos: Sarcoptes scabiei, Pediculus humanus variedad 

capitis,  Demodex folliculorum y phthirus pubis. 

2.3.5.5.    EFECTO SOBRE OTROS RECEPTORES Y CANALES IÓNICOS. 

Ivermectina aumenta la afinidad de agonistas y antagonistas de receptores 

benzodiazepínicos en canales operados por GABA. En neuronas de ganglios de la raíz 

dorsal de conejos y ratas, ivermectina no sólo potencia la acción del GABA sobre 

canales GABAérgicos, sino que también induce directamente la apertura de estos 

canales. La ivermectina actúa como modulador de receptores GABA recombinantes: en 

GAB-1/HG1A potencia las acciones de GABA y las atenúa en receptores GAB-

1/HG1E.Ivermectina in vitro es un agonista directo e indirecto de los receptores en 

canales de cloro operados por glicina (GlyR), potencia la respuesta mediada por 

acetilcolina en el receptor nicotínico recombinante de acetilcolina α7 (α7nAChR) y 

muestra actividad alostérica agonista sobre canales iónicos de receptores para ATP, 

canales presentes en forma natural y abundante en cerebro.  

La ivermectina activa directamente sobre canales intracelulares de Ca++ operados por 

rianodina (RyR) y potencia la liberación de Ca++ inducida por cafeína en vesículas de 

las cisternas terminales y de retículo sarcoplásmico en fibras musculares. La depleción 

de los depósitos de Ca++ y aumento del Ca++ mioplásmico, pueden explicar 

parcialmente los efectos tóxicos en algunas especies animales sensibles a la 

ivermectina. 
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2.3.5.6. EFECTOS INMUNOLÓGICOS 

Después de la administración de ivermectina 150µgKg de peso corporal a pacientes 

con oncocercosis, las células cebadas aumentan en los nódulos con embriones y 

microfilarias, probablemente como parte de una reacción alérgica a la destrucción de 

las microfilarias. 

En pacientes con oncocercosis que muestran poca sintomatología clínica, como 

resultado de  una supresión del sistema inmunológico por antígenos de las 

microfilarias, el tratamiento con ivermectina restablece la respuesta a antígenos, al 

parecer por un efecto modulador sobre la respuesta inmunológica. Antígenos de O. 

volvulus (OvA) estimulan la producción de interleukina-5 (IL-5) pero inhiben la 

producción de IL-10, factor estimulante de  colonias de macrógrafos-granulositos (GM-

CSF) y factor de necrosis tumoral α TNFα); seis meses después de la administración  de 

ivermectina, se observó incremento en IL-2, IL4, IL-5 y en las respuestas de interferón γ 

a mitógenos y de GM-CSF e IL-10 a OvA; a los 24 meses, luego de 4 dosis de 

ivermectina,GM-CSF e IL-10 permanecieron elevados pero las otras citoquinas  

retornaron a niveles pretratamiento, lo cual parece reflejar cambios en la carga 

antígenica. Los niveles de IgG1 a OvA se reduce y los de IgE se incrementan en 

pacientes con oncocercosis, en los 6 meses siguientes después de recibir dosis de 150 

a 200 µg/Kg de ivermectina. 

Factores quimiotácticos como RANTES y eotaxina estimulan la migración de eosinófilo 

en pacientes con oncocercosis y la magnitud de esta migración se relaciona con la 

reacción de Mazotti. Ivermectina redujo el conteo de eosinófilos en sangre periférica 

en pacientes con oncocercosis en las primeras 24 horas, y permaneció deprimido en 

las siguientes 72 horas, retornando a la línea de base hacia el 7º día. En los nódulos en 

piel en pacientes con oncocersosis cutánea aumentan los eosinófilos con un pico 

máximo en las primeras 40 a 60 horas y disminuyendo hacia las 72 horas post-

tratamiento. La vecindad con las micrifilarias y necrosis de eosinófilos con liberación de 

gránulos y deposición  de gránulos catiónicos tóxicos en la cutícula de la microfilaria 

durante la reacción de adherencia eosinófilo-parásito, contribuyen a la acción 

microfilaricida de ivermectina. 
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In vitro ivermectina a bajas concentraciones (20 a 40 ng/ml) induce producción de 

aniones superóxido, que afectan las larvas de los helmintos patógenos; a 

concentraciones mayores de 400ng/ml inhibe la producción de peróxido de hidrógeno 

en granulocitos eosinófilos de pacientes con oncocercosis. 

2.3.5.7. OTROS EFECTOS FARMACOLÓGICOS 

La  P-glicoproteína es una proteína transportadora, presente en algunos órganos  y 

tejidos tales como epitelio intestinal, endotelio capilar cerebral, y placenta, que 

expulsa del interior de las células una amplia variedad de toxinas y fármacos, 

desempeñando un importante papel en la exposición sistémica, sistema nervioso 

central y fetal a una amplia variedad de fármacos. Ivermectina es sustrato de la P-

glicoproteína y además muestra inhibición de su actividad en cultivos de células 

tumorales que expresan esta proteína. Ivermectina reduce significativamente la 

actividad de Na +, y K+ ATPasas en forma dosis dependiente en las formas adultas de 

Onchocerca volvulus a concentraciones entre 40 y 100 ng/ml; se sugiere que dosis de 

ivermectina que logren estas concentraciones en nódulos, pueden ser efectivas sobre 

las formas adultas de las filarias, por la importancia de las ATPasas en el metabolismo 

de estos parásitos. 

In vitro, la aversectina C – Un complejo de avermectinas que incluye Ivermectina 

muestra actividad antitumoral en cultivos de células B103 de neuroblastoma en  

proliferación, sin afectar las células diferenciadas de este cultivo.  La ivermectina 

reduce significativamente la actividad de la láctico deshidrogenasa (LDH), no muestra 

actividad sobre glucosa -6-fosfato deshidrogenasa (G6PD) ni sobre glucosa -6-fosfatasa 

(G6P). 

En pacientes con oncocercosis y amenorrea secundaria de 4 y  5 años de duración, el 

tratamiento con ivermectina se asoció a restauración de la menstruación a los 13 y 8 

las de tratamiento, por un mecanismo pendiente de dilucidar. Esta observación 

descarta cualquier temor sobre la posibilidad de efectos negativos de ivermectina 

sobre la fertilidad. 
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En comunidades donde se ha implementado el tratamiento masivo de ivermectina 

contra la oncocercosis, 37 % de 91 pacientes epilépticos, reportaron mejoría en el 

patrón convulsivo, con reducción en el número de episodios y su severidad, 56% no 

observaron cambios y un 7 % reportaron empeoramiento. 

2.3.5.8. FARMACOCINÉTICA 

La farmacocinética de ivermectina en mamíferos y humanos es linear. Factores tales 

como especie animal, formulación farmacéutica y ruta de administración influyen en la 

farmacocinética de ivermectina; en humanos se observan amplias variaciones 

interindividuales en los parámetros farmacocinéticas plasmáticos. No se observan 

variaciones farmacocinéticas significativas entre pacientes con oncocercosis y 

voluntarios sanos. 

2.3.5.9. ABSORCIÓN  

La ivermectina se absorbe rápidamente y alcanza sus concentraciones terapéuticas a 

las 4 horas luego de la ingestión.  El uso tópico también tiene adecuada absorción en 2 

horas luego de la aplicación sobre la piel intacta y en minutos sobre lesiones 

ulcerativas con miasis.  Las concentraciones plasmáticas son proporcionales a la dosis 

administrada.  La ivermectina y sus metabolitos son excretados mayormente a través 

de las heces y menos del 1% de la droga se elimina por vía renal. La vida media en el 

plasma es de 12 horas para la droga y de 3 días para sus metabolitos (34). 

Ivermectina logra altas concentraciones en piel, superiores a las plasmáticas. Se 

absorbe rápidamente después de su administración oral.  Las comidas ricas en grasas 

(no representativas de las comidas habituales) y la administración conjunta con 

bebidas alcohólicas aumentan significativamente las concentraciones plasmáticas. 

Debido a que la absorción de ivermectina puede variar según la composición de las 

comidas, se recomienda administrarla sin alimentos. Después de la administración oral 

de tabletas de ivermectina 12mg, se logran concentraciones máximas de 46 

nanogramos a un tiempo máximo de aproximadamente 4 horas. Para la forma 

farmacéutica de solución hidroalcólica Vs. tabletas y cápsulas, las concentraciones 
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máximas (Cmax) y área bajo la curva (ABC) son más altas y la biodisponibilidad es casi 

el doble. 

2.3.5.10. DISTRIBUCIÓN  

Ivermectina no penetra la barrera hematoencefálica a dosis terapéuticas. El volumen 

de distribución es de 46.87 L y la vida media de eliminación  de 28± 10 horas; el 

aclaramiento corporal total es de 142.5 mL/min. Sus más altas concentraciones  se 

logran en tejidos hepático y graso;  en el endotelio de capilares cerebrales, ivermectina 

es  transportada por la p-glicoproteína hacia el lumen capilar, lo que impide que cruce 

la barrera hematoencefálica.  La vida media hepática y renal es de 2 días y en tejido 

graso de 8 días, actuando este último como reservorio del fármaco.  Las 

concentraciones en piel son superiores a las plasmáticas y detectables aún al quinto 

día después de la administración de dosis terapéuticas.  La ivermectina en humanos se 

une en un 93.2% a las proteínas plasmáticas, específicamente a la albúmina sérica, lo 

cual se debe tener en consideración en los pacientes en donde los niveles plasmáticos 

de proteínas estén reducidos (enfermedad, malnutrición). La ivermectina es soluble en 

plasma humano en concentraciones hasta 100 veces mayores que las concentraciones 

terapéuticas, por lo que no hay riesgo de saturación con su uso clínico. 

2.3.5.10.1. Distribución a leche materna 

 Después de la administración de una dosis oral de 150 µg/Kg, ivermectina se detecta 

en leche materna desde la primera hasta las 72 horas, alcanzando concentraciones 

máximas entre 10.97 y 20.6 ng/ml, inferiores a las concentraciones plasmáticas. Un 

lactante expuesto a ivermectina a través de la leche materna, recibe en promedio una 

dosis de ivermectina de 2.75µg/Kg, muy por debajo de la dosis terapéutica.Unión a 

proteínas plasmáticas. 

La ivermectina en humanos se une en un 93.2% a las proteínas plasmáticas, 

específicamente a la albúmina sérica, lo cual se debe tener en consideración en los 

pacientes donde los niveles plasmáticos de proteínas estén reducidos (enfermedad, 

malnutrición). La ivermectina es soluble en plasma humano en concentraciones hasta 



39 
 

100 veces mayores que las concentraciones terapéuticas, por lo que no hay riesgo de 

saturación con su uso clínico. 

2.3.5.11. METABOLISMO  

La ivermectina es extensamente metabolizada por los microsomas hepáticos humanos 

en al menos 10 metabolitos, la mayoría de ellos hidroxilados y demetilados. Ha sido 

determinado que el citocromo P4503A4 es el responsable del metabolismo de la 

ivermectina actuando como sustrato y no teniendo efectos inhibidores ni inductores 

del citocromo P450.  La seguridad de la ivermectina es tal, que es recomendada como 

el mejor de los tratamientos de la escabiosis costrosa o "sarna noruega" en pacientes 

inmunocomprometidos con SIDA y en tratamiento con terapia antiretroviral HAART 

(36).  

 

2.3.5..12. BIOTRANSFORMACIÓN  

La ivermectina es metabolizada en el hígado por citocromo P450 3ªA4 en al menos 10 

metabolitos,  la mayoría hidroxilados y demetilados. Estos metabolitos son 

esterificados y almacenados en tejido graso como metabolitos no polares, los cuales 

pueden ser reconvertidos química o enzimáticamente  a metabolitos polares. 

 

2.3.5..13. TOXICIDAD  

Los efectos tóxicos de la ivermectina luego de una dosis oral de 200 µg/kg son 

insignificantes.  Los tratamientos repetidos han sido tolerados sin efectos adversos y 

han empezado a hacerse estudios prospectivos de toxicidad en niños menores de 5 

años (por debajo de los 15kg de peso).  A dosis de 10mg/kg puede producir ataxia, 

bradipnea, ptosis palpebral, disminución de la actividad, temblores, emesis y midriasis. 

Ha sido demostrado que megadosis de 30 o 60mg 3 veces en una semana y de 90 o 

120mg como única dosis, no produjeron toxicidad alguna.  El rango entre la dosis 

terapéutica y la posible toxicidad es muy alto, razón por la cual la droga se hace muy 
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segura, eficaz y de efectos colaterales mínimos o ausentes.  Ivermectina en humanos 

carece de toxicidad sobre sistema nervioso central en dosis terapéuticas. 

2.3.5.14. ELIMINACIÓN  

Ivermectina se excreta casi completamente en heces en aproximadamente 12 días, 

menos del 1-2% se excreta en la orina (18). En ratas, la secreción intestinal de 

ivermectina es más importante que la secreción biliar, por un mecanismo de 

transporte activo saturable mediado por la p-glicoproteína, hallazgos aún no 

confirmados en humanos. Al parecer, ivermectina presenta recirculación 

enterohepática. 

2.3.5.15. EFECTOS ADVERSOS  

Los efectos adversos que han sido asociados con la ivermectina incluyen aumento del 

prurito en el sitio de la infestación cutánea, en animales cuando se ha excedido la dosis 

en más de 10 veces puede producir somnolencia, mareos, nausea, vómito, vértigo y 

manifestaciones cerebelosas y en ocasiones letargo, convulsiones, coma y muerte.  En 

humanos no han sido comprobadas muertes durante los más de 20 años de su uso y 

más de 200 millones de dosis administradas en ese tiempo (35).  

EMBARAZO Y REPRODUCCIÓN 

Ivermectina no presenta riesgos en caso de administración accidental durante el 

embarazo. En dos estudios que evaluaron 310 mujeres tratadas inadvertidamente con 

ivermectina durante campañas masivas de erradicación de oncocercosis, el riesgo de 

daño fetal no fue mayor que en los controles lo que confirma el bajo riesgo teórico de 

paso de ivermectina a través de la placenta debido a la presencia de P-glicoproteína. 

2.3.5.16. USOS CLÍNICOS  

Inicialmente fueron conocidas sus propiedades parasiticidas en varias parasitosis 

intestinales. Desde hace muchos años se ha conocido su eficacia en Ascaris 

lumbricoides (100%), Strongyloides stercoralis (88%), Trichuris trichiura (85%), 

Enterobius vermicularis (85%) y Necator o Ancylostoma (22%). (44).  En 1988 se 
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oficializó el programa de donación de la ivermectina de Merck & Co a la OMS con el 

nombre de Mectizan® y desde entonces ha sido usada para muchas otras indicaciones.  

En noviembre de 1996, la FDA aprobó la ivermectina para uso humano con el nombre 

de Stromectol® en tabletas de 6 mg e indicada para oncocercosis y estrongiloidiasis en 

mayores de 5 años de edad. No fue indicada a menores de 5 años de edad, ni a 

mujeres embarazadas ni en lactancia. En Colombia fue aprobada para uso humano en 

abril 2001, con nombre comercial de Quanox  en frasco gotero de 5 cc, que al contener 

cada gota 200 mg la dosis es fácilmente ajustada a 1 gota/kg.  

En 2001 fue aprobado oficialmente su uso en escabiosis en Francia, pero en muchas 

partes del mundo y especialmente en países en vía de desarrollo su uso ha sido 

recomendado para otras indicaciones como pediculosis (capitis, corporis y pubis), 

escabiosis incluyendo la forma eritrodérmica, miasis, larva migrans cutánea, 

demodicidosis, tungiasis, toxocariasis, gnatostomiasis y cisticercosis. (42). 

2.3.5.17. EFICACIA CLÍNICA EN PEDICULOSIS 

Ivermectina posee una elevada eficacia en pediculosis capitis.  En pacientes que 

recibieron ivermectina 100-200µg/Kg de peso para el tratamiento de oncocercosis se 

observó una significativa reducción de la pediculosis (38, 39).  La información científica 

publicada, muestra tasas de curación del 85.5 al 100% con ivermectina 200µg/Kg de 

peso corporal en dosis única o luego de una segunda dosis administrada una semana 

después. (39). 

2.3.5.18. USO EN NIÑOS 

Ivermectina oral 

La ivermectina  ha sido ampliamente usada en forma oral por la mayoría de los autores 

de artículos  en la literatura mundial. Una dosis oral de 200µg/Kg repetida a los 10 días 

ha sido demostrada ser  eficaz contra los piojos de la cabeza (40).En un ensayo clínico 

controlado en Vanuatu, 110 niños de 10  meses a 14 años de edad fueron 

aleatorizados para recibir ivermectina 200mg oralmente o 10% de  benzoato de 
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bencilo tópicamente. 80 pacientes completaron el estudio y 24 de 43 pacientes con  

ivermectina (56%) y 19 de 37 pacientes con benzoato de bencilo (51%) curaron sin 

efectos colaterales para la  ivermectina y reacciones locales irritativas para el benzoato 

de bencilo. (41,44) 

En un estudio casa a casa de un barrio detectado con pediculosis capitis se 

encontraron 100 niños  entre 1 y 14 años con piojos que recibieron cada uno 

200mg/Kg vía oral. 97 de los 100  (97%) curaron con única dosis y los 3 restantes 

curaron con una segunda dosis a la semana. (41)  No se presentaron efectos 

colaterales, la droga fue bien tolerada y su administración fue fácil para  los niños.  

En otro estudio 83 de 97 niños (85.6%) de guarderias infantiles fueron curados con una  

sola dosis de ivermectina 200mg/Kg vía oral, otros 13 recibieron una segunda dosis a la 

semana y el  restante curó con una segunda dosis a la semana siguiente (41). En 9 

familias con 46 personas, 18 adultos eran los padres entre 19 y 35 años y  28 niños 

entre 1 y 12  años eran los hijos. 15 de 18 padres y 26 de 28 niños tenían escabiosis.  

Puede decirse en general que hay una buena cantidad de estudios clínicos que 

prueban su eficacia en escabiosis,  y en pediculosis. 

 Uso tópico 

La ivermectina tópica ha sido usada por pocos autores. En Alejandría, Egipto, usaron 

ivermectina  tópica en forma de shampoo al 0.8% en niños que curaron con una sola 

dosis quienes tenian piojos  en la cabeza y con 2 dosis quienes tenian escabiosis. A los 

menores de 20Kg le aplicaron 10cc y a  los mayores de 20Kg 20cc de shampoo de 

ivermectina que fue dejado 10 minutos. En este estudio usaron 4000mcg/Kg no se 

presentaron reacciones secundarias. (42,43) 

En una población de 50 niños con pediculosis capitis (38 niñas y 8  niños), 46  

terminaron el estudio. A cada uno de ellos se le aplicó ivermectina en loción a   una 

dosis de 400mcg/Kg en el cuero cabelludo que fue dejado por lo menos dos horas 36 

de 46 niños (78.3%)  curaron con una sola dosis y los otros 10 (21.7%) requirieron una 

segunda aplicación a las dos  semanas. No hubo ninguna recidiva a las 4 semanas y no 

se presentaron efectos colaterales 
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Tipo de estudio 

La presente investigación es un estudio cuasiexperimental y de corte transversal. 

Universo  

La población estuvó conformada por los 100 niños comprendidos entre 6 a 12 años 

que asisten a los establecimientos ya mencionados.  

Muestra 

La conformarón 80 niños; quienes luego de un examen físico, criterio propio o de sus 

padres se confirmó pediculosis.   

Técnicas y procedimientos 

El estudio se realizó en dos fases,  la primare fase consistió en seleccionar  2 escuelas 

rurales de la ciudad de Loja,  se seleccionó a niños con edades comprendidas entre 6-

12 años que presentaron pediculosis. La referencia la hicieron los mismos niños, sus 

padres o maestros.   

Se realizó la evaluación clínica de los casos positivos  mediante manipulación  del 

cabello, diagnosticándose de positivo a la presencia de parásitos vivos y a la presencia 

de huevos (liendres) que se encontraron en cuero cabelludo y cabello, se tomó en 

cuenta la distancia de los liendres al cuero cabelludo y la presencia de signos y 

síntomas asociados coexistentes en los niños examinados o la ausencia de ellas  como 

prurito, presencia de escoriaciones, pápulas o costras, adenopatías cervicales o 

submaxilares.  Luego de realizado el diagnóstico, se procedió  a la segunda fase,  previa 

autorización de los padres,  se distribuyó  a los pacientes en uno de los dos grupos: 

Grupo 1: los niños  que recibieron benzoato de bencilo vía tópica   

Grupo 2: los niños  que recibieron ivermectina tópica (iverox loción al 0.4%).   

Para la distribución de los pacientes en cada grupo de estudio, se lo realizó en forma 

alterna, se inició benzoato de bencilo para el primer paciente; luego ivermectina para 
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el segundo y así sucesivamente.  La administración por vía tópica la realizé 

personalmente. 

A continuación se recomendó a los padres que al día siguiente, pasen un peine de 

dientes finos con vinagre para eliminar huevos (liendres), ya que el benzoato de 

bencilo y la ivermectina son activos frente a parásitos adultos y a larvas que se 

alimentan de sangre, no son ovicidas.  Posteriormente se citó al paciente a los 10 días 

de finalizado el tratamiento y se observó el éxito o fracaso de este. Los que aún fuerón 

positivos recibierón medicación por segunda vez y se los cito  a los 20 días 

Los fármacos fueron obtenidos, transportados y almacenados siguiendo las recomendaciones 

de la casa productora, por la persona que está realizando este estudio.   

Análisis estadístico 

Luego de obtenida la información se tabuló utilizando la estadística descriptiva, 

representando los resultados con tablas y gráficos; lo que permitió la elaboración de la 

discusión, las conclusiones y recomendaciones. 
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GÉNERO MÁS FRECUENTE DE PEDICULOSIS CAPITIS EN NIÑOS DE ESCUELAS RURALES 

DEL BARRIO NARANJITO Y  CACHIPAMBA DE LA PARROQUIA TAQUIL DEL CANTÓN 

LOJA 

 

Tabla Nº 1 

Género N° % 

Masculino  35 43.75% 

Femenino  45 56.25% 

TOTAL 80 100% 

 
Fuente: Hoja de Recolección de Datos. 
Elaboración: Mayra Alexandra Quezada Patiño 

 

Gráfico Nº 1 

 

. 

 

 

Frecuencia de pediculosis capitis de acuerdo al sexo: 45 pacientes (56.25%) 

correspondieron al sexo femenino y 35 pacientes (43.75  %) al sexo masculino. 
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EDAD MÁS FRECUENTE DE PEDICULOSIS CAPITIS EN NIÑOS DE ESCUELAS RURALES 

DEL BARRIO NARANJITO Y  CACHIPAMBA DE LA PARROQUIA TAQUIL DEL CANTÓN 

LOJA 

Tabla Nº 2 

N° DE CASOS POR EDAD % 

6 años 17 21.25% 

7 años 10 12.5% 

8 años 11 13.75% 

9 años 10 12.5% 

10 años 12 15% 

11 años 11 13.75% 

12 años 9 11.25% 

TOTAL 80 100% 

 
Fuente: Hoja de Recolección de Datos. 
Elaboración: Mayra Alexandra Quezada Patiño. 

 

Gráfico Nº 2 

 

 

Pediculosis   capitis   de acuerdo a la edad tiene predominio  en niños de 6, 8 y 11 años 

que corresponden al  21.25%, 13.75% y 13.75 % respectivamente. 
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FRECUENCIA DE MANIFESTACIONES CLÍNICAS EN PEDICULOSIS CAPITIS EN NIÑOS DE 

ESCUELAS RURALES DEL BARRIO NARANJITO Y  CACHIPAMBA DE LA PARROQUIA 

TAQUIL DEL CANTÓN LOJA 

Tabla Nº 3 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS % 

Prurito 80 100% 

Escoriaciones  40 50% 

Pápulas 20 25% 

Pústulas – costras 15 18.75% 

Adenopatías  0 0% 

 
Fuente: Hoja de Recolección de Datos. 
Elaboración: Mayra Alexandra Quezada Patiño. 

 

Gráfico Nº 3 

 

 

Existió prurito en todos los 80 pacientes que corresponde al 100%;  Escoriaciones 40 

niños (50%); Pápulas: 20 niños (25%); Pústulas y costras: 15 niños (18.75%); y 

Adenopatías 0%.   
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EFICACIA DE LA IVERMECTINA VS BENZOATO DE BENCILO EN EL TRATAMIENTO DE  

PEDICULOSIS CAPITIS EN NIÑOS DE ESCUELAS RURALES DEL BARRIO NARANJITO Y  

CACHIPAMBA DE LA PARROQUIA TAQUIL DEL CANTÓN LOJA 

Tabla Nº 4 

TABLA DE CONTINGENCIA DE CURADOS Y NO CURADOS POR VIA ORAL Y TÓPICA A 

LOS 10 DÍAS DEL TRATAMIENTO 

 CURADOS % NO CURADOS % TOTAL 

Benzoato de bencilo 33 82.5% 07 17.5% 40 

Ivermectina 39 97.5% 01 2.5% 40 

TOTAL 72 90% 08 10% 80 

 
Fuente: Hoja de Recolección de Datos. 
Elaboración: Mayra Alexandra Quezada Patiño. 

 

Gráfico Nº 4 

 

 

Tratamiento de  pediculosis con ivermectina,  se encontró una eficacia del 97,5 % (39 

pacientes) y falla terapéutica en el 2,5% (1 paciente).  En  pacientes que recibieron 

benzoato de bencilo se encontró una eficacia del 82.5% (33pacientes) y falla 

terapéutica en el 17.5% (7 pacientes). 
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La pediculosis capitis es una de las ectoparasitosis más frecuentemente detectadas, 

especialmente en niños en edad escolar, estimándose en cientos de millones el 

número de casos en el globo terráqueo. No obstante, las tasas de infestación varían de 

lugar en lugar, registrándose en algunos países más de la mitad de los escolares 

infestados. Dentro de los factores que permiten el mantenimiento de estas altas tasas, 

se encuentran la existencia de numerosos pediculicidas inefectivos, su uso incorrecto, 

y al desarrollo de cepas resistentes de P. capitis, así como también a factores propios e 

intrínsecos del hospedador humano, tales como sexo, edad, raza, status socio-

económico, y características del pelo. 

En Venezuela Dalmiro Cazorla, Aixa Ruiz y María Acosta, realizaron un estudio para 

analizar aspectos epidemiológicos y clínicos de la pediculosis capitis en 327 (175 

varones y 152 mujeres) escolares.  Los resultados revelaron una prevalencia de 

pediculosis capitis del 28,8% (94/327), con porcentajes de infestación 

significativamente mayores en las niñas (84,0 vs. 15,9%) y los escolares con longitudes 

de cabello mayores de 3 cm, sin embargo, no fueron diferentes entre grupos de 

edades, razas, color o tipos de pelo.  

Se detectó un predominio de liendres (85,1%) ubicadas mayormente entre 3 y 5 cm del 

cuero cabelludo (27,7 y 21,3%), en todas las regiones de la cabeza (39,4%). Los 

síntomas significativamente asociados a pediculosis fueron el prurito (18% en niños 

infestados y 9,5% en los no infestados), con predominio nocturno (19,2% de los casos), 

y las adenomegalias (7,3% en niños infestados y 5,5% en los no infestados) que 

prevalecieron en la región cervical.  

Dentro de otros posibles factores de riesgo significativamente involucrados en la 

dinámica de transmisión y mantenimiento de la infestación, resaltan el bajo estrato 

social, el hacinamiento (≥ 2 persona/cama), el intercambio de peines, tener 

convivientes con pediculosis, y haber tenido una infestación anterior. Al realizar el 

estudio clínico, observarón que los signos y síntomas más frecuentemente detectados 

en los escolares fueron el prurito en cuero cabelludo (18% en niños infestados y 9,5% 

en los no infestados), y las adenomegalias (7,3% en niños infestados y 5,5% en los no 

infestados), ambos significativamente asociados con la pediculosis capitis. Aunque 
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37,2% de los escolares infestados no presentaron prurito, éste se manifestó a 

diferentes horarios de la manera siguiente: 19,2% de los casos durante la noche, 14,9% 

todo el día, 11,7% matutinalmente, y 9,6% en horas vespertinas. La mayoría de los 

niños infestados (74,5%) no desarrollaron adenomegalias. (45) 

Cuyos resultados tienen semejanza con un estudio realizado por Calderón, Solano  y 

Sánchez en Costa Rica en el cual la infestación por P. humanus capitis fue prevalente 

en 730 de 7.312 niños evaluados lo que demostró una prevalencia global del 10,0%. La 

totalidad de los centros educativos estudiados fueron positivos por la infestación y las 

tasas de prevalencia fluctuaron entre el 3,2 y el 32,4%. Del total de positivos, 590 

(80,2%) fueron niñas y 140 (19,2%) fueron niños.  

Demostraron además que la pediculosis puede ser asintomática, en la mayoría de los 

casos la ocurrencia de la infestación se relaciona con un cuadro de prurito intenso, 

fundamentalmente en la porción retroauricular y occipital de la cabeza; acompañado 

de lesiones por rascado que muy a menudo se infectan con piógenos. Estas situaciones 

son una causa de estrés y estigmatización social que puede interferir con los procesos 

de aprendizaje y a la vez minar el bienestar general de la población infantil (46) 

El tratamiento de la pediculosis capitis ha sido durante mucho tiempo un problema de 

salud pública. Su manejo es complicado debido  a la resistencia  que presenta a los 

diferentes insecticidas  tradicionales  lo que hace que aumente  el riesgo de contagio 

especialmente en niños en edad escolar.  

La ivermectina, un medicamento inocuo cuyo efecto pediculicida se observó por 

primera vez  en pacientes tratados  para  oncocercosis (39)  ha sido utilizado en el 

tratamiento para pediculosis por muchos autores   a nivel mundial obteniéndose altos 

niveles de curación con una sola dosis. Benzoato de bencilo es un fármaco utilizado 

desde hace varios años como tratamiento de la sarna; concomitantemente se observó 

eficacia en el tratamiento de la pediculosis capitis en niños y adultos. 

En el presente estudio, se relaciona los resultados de los trabajos ya mencionados en 

lo que se refiere a la mayor frecuencia en el sexo femenino, y el prurito como principal 

manifestación clínica. Sin embargo no existe diferencia alguna en la edad de  los 
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pacientes. Además a los 10 días del tratamiento se encontró una eficacia del 82,5% 

para los pacientes que recibieron tratamiento con benzoato de bencilo y 97,5% para el 

grupo que recibió ivermectina, lo cual muestra diferencia estadísticamente 

significativa.  Por ello, podría ser utilizado un tratamiento más eficaz a base de 

ivermectina, la cual después de la segunda aplicación y posterior control se evidenció 

un 100% de curación.   

La eficacia de la  ivermectina en nuestro estudio es similar a la encontrada por otros 

autores como Escalante y colaboradores en Perú en donde encontraron una 

efectividad del 97%  (38) con una sola dosis y 100% con una segunda dosis  y superior a 

los resultados obtenidos por Glaziou y cols. y aquellos obtenidos por Victoria J, quienes 

obtuvieron un 70% de efectividad (39,40).  Existen pocos reportes de estudios  con 

ivermectina tópica.   

En 1995 Youseff  empleó ivermectina en solución al 0.8% de forma tópica en una sola 

aplicación para tratar a un grupo de veinticinco pacientes con pediculosis capitis; 

obtuvo la curación clínica y parasitológica en todos ellos (42).  

Observamos que la efectividad es similar al de nuestro estudio, sin embargo, debemos 

recordar que todos los tratamientos químicos con pediculicidas deben completarse 

con la retirada mecánica de las liendres mediante un peine de dientes finos, lo  que 

constituye una parte importante del tratamiento. 
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 En el tratamiento de la pediculosis capitis la Ivermectina presenta una eficacia 

del 97.5%; en comparación al benzoato de bencilo que presenta una eficacia 

del 82.5%.    

 

 Benzoato de bencilo tuvo una eficacia del 82.5%, se observó como principal  

efecto colateral: prúrito intenso del cuero cabelludo,   

 

 Ivermectina tuvo una eficacia del 97.5%. No se observó efectos colaterales a las 

dosis empleadas.  

 

 La Ivermectina es el fármaco que presenta mayor tasa de curación en relación 

al benzoato de bencilo en el tratamiento de pediculosis capitis.  
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 Realizar este estudio en otras instituciones educativas  y comparar los 

resultados obtenidos para establecer un programa de erradicación de 

pediculosis en todos los centros de educación primaria,  con el fin de tratar a 

niños infestados y reinfestados,  con estricta vigilancia médica,  evitando así la 

diseminación de pediculosis  al resto de niños.  

 

 Consecutivamente a los tratamientos de esta patologìa es necesario 

implementar medidas tópicas adyuvantes  como el cepillado  con peine de 

dientes finos   para la eliminación de los huevecillos y en caso necesario 

administrar  una segunda dosis  para alcanzar la curación en un 100% de 

pacientes 

 

 Restringir  la venta libre de  benzoato de bencilo e ivermectina,  y que   sea 

administrado exclusivamente por personal médico. 

 

 Crear un ambiente propicio de comunicación entre padres de familia, maestros 

y personal de salud  para detectar  infestaciones  activas y evitar el contagio y 

propagación de pediculosis. Permitiendo así un tratamiento a todos los niños 

infestados  y a todos sus contactos en forma simultanea 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Hoja de recolección de datos 

Nombre del paciente: 

Edad: 

Sexo:   Masculino:           Femenino: 

EXAMEN FÍSICO: 

 Presencia de parásitos:   ninfas….              adultos…… 

 Presencia de huevos viables:  Si….    No…. 

SIGNOS Y SÍNTOMAS 

 Prurito: Leve:              Moderado:                  Severo: 

 Presencia de: 

 Escoriaciones…       papulas…..     pústulas…..     costras…..        adenopatías…… 

TRATAMIENTO ADMINISTRADO:  

 IVERMECTINA: 

 BENZOATO DE BENCILO:  

CONTROL  A LOS 10 DÍAS: 

 Presencia de parásitos adultos:  SI…    NO…. 

 Presencia de parásitos ninfas:    SI…     NO…. 

 Presencia de huevos viables:      SI….     NO…. 

EFECTOS COLATERALES: 

SEGUNDA APLICACIÓN:   SI….           NO… 

CONTROL A LOS 20 DÍAS: 

 Presencia de parásitos adultos    SI…      NO… 

 Presencia de parásitos ninfas      SI…      NO… 

 Presencia de huevos viables       SI…       NO… 

EFECTOS COLATERALES: 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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ANEXO 2: Fotos de pacientes 

 

 

 
 

 

 

PACIENTE1. Presencia de parásito adulto (piojo) 

 

 

 

 

 

Paciente 2-3 .Identificación  de liendres (huevos) con contenido de embrión 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente 1. Pediculosis. Presencia de liendres (huevos)  


