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RESUMEN

La pediculosis humana causada por el ectoparásito Pediculus humanus capitis, ha
sido exitosamente controlada utilizando como insecticida los alcoholes presentes en
las bebidas etílicas (aguardiente). La acción ietal de los alcoholes de bebida sobre
el parásito es atribuida al efecto neurotóxico, así como a su acción desnaturalizante
de biomoléculas celulares. El tratamiento se hace cubriendo el cabello y todas las
áreas del cuero cabelludo con una bolsa plástica desechable, fijada con cinta
adhesiva, previo remojo con 15-50 ml de alcohol de bebida, de todo el cabello. La
atmósfera circundante del parásito queda saturada de vapores etilicos, de agua y
CO2, por un período de 30-60 minutos, lo cual es letal para huevos, larvas y adultos
del insecto parásito. Se dan normas cautelosas para garantizar la acción insecticida
de los alcoholes de bebida en el control de la pediculosis.
SUMMARY

Pediculus humanuscapitis wascontroled in humans using ethanolcontaining beverages.
Organic solvent and destabilizer membrane properties of these alcohols are the main
causes of insecr death. Effective control was achieved using 15 or 50 ml of fire-water,
(aguardiente), evenly disiributed on the scalp. A disposable plastic bag properly closed
around the scalp for only 20-30 minutes provides a letal saturated atmosphere with
alcohol water and C02 around the adult, larve and eggs of the insect. Some guidelines
are suggested to ensure that optimum control is achieved.

La pediculosis humana, especialmente en los
hacinamientos, es todavía uno de los problemas
de salud comunitaria aún no resuelto a pesar de
las campañas de higiene puestas en marcha (13) y de los conocimientos biológicos sobre el
parásito, figura 1, (4-7).El P. humanuscapitis es
una especie de insecto del orden Anoplura que
habita en ecosistemas de climas frios, montañosos preferencialmente.
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Con el uso de plaguicidas se ha logrado un
control temporal de las especies P. humanus
corporis y P. humanus capitis, (3,5,6),pero dado
el riesgo inherente en la aplicación de productos
químicos directamente a la piel humana y los
mecanismos de defensa del parásito, no se ha
logrado un control satisfactorio (8). Lo que es
tóxico y letal para el insecto parásito, también lo
es en alguna forma para las células o tejidos
expuestos del hospedero. No se ha encontrado
un insecticida que dentro de las dosis farmacológicas utilizadas haya demostrado ser inocuo
para el hospedero (9). Estos pueden causarle en
mayor o menor grado trastornos fisiológicos o
genéticos (10-13), o causardesastresecológicos
cuando se generaliza su uso (14).
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figura 1. Características biológicas de las tres especies apterigotas (orden Anoplura), hematófagas, vectores de varias
enfermedades infectocontagiosas en humanos. A) P. humanos capitis. Nótese que la hembraes más grande que el macho.
Al reproducirse producen unos 50 a 150 huevoslhembra y poseen una longevidad entre entre 30-40 días. B) P. humanus
corporis, al reproducirse son más prolíficos ya que pueden producir unos 200-300 huevos /hembra. con una longevidad
de 25-30 días. El ciclo de vidade estas dos especies es muy similar y puede durar unos 14 días. Estos ectopárasitos atacan
indiscriminadamentetantoal citadino como al campesino (climasfríos.montañosos). C) Pthiruspubis, tiene unaovoposición
de sólo unos 3 huevos por día y ataca las zonas genitales púbicas. Prevalece en climas templados y cálidos
preferencialmente (1.4-6).

de uso generalizado como bebidas y combinarPara el control de la pediculosis en humanos o en
animales domésticos se han utilizado repelentes
los con técnicas físicas que afectan diferencialo insecticidas como aceite de olivas, petróleo o
mente a la fisiología del parásito. Entre los
sus derivados, alcoholes alcanforados, vinagre
productos de amplio uso por el hombre y cuya
fenicado (15),benzoatodebenzilo,organoclorados, inocuidad relativa ha sido aceptada, se encuenorganofosforados,carbamatosopiretroides(5,7,8),tran las bebidas alcohólicas, de las cuales no se
etc., cuya inocuidad toxicológica no ha sido dehabía reportado su poder insecticida.Norris y
mostrada.
Parker en1969, usaron el etanol como estimulante
del apetito de larvas de Xileborus ferrugineus
Una alternativa para el control de la pediculosis
(16).
C.H. Ruiz de Cárdenas, L.M. Castro de
en humanos es la de utilizar productos químicos
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Rubiano y C. Corredor, en un estudio sobre los
efectos psicomotrices de la aplicación tópica de
bebidas alcohólicas en dosis únicas, en adolescentes. demostraron la ausencia de efectos tóxicos colaterales (Facultad de Enfermería, Universidad Nacional, 1986).
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Tabla 1. Control fisicoquimico del Pediculus humanos
capitis, en una población humanaen lasabanade
6ogota;T: 1 1DC,2.500msnm,Colombia,Corredor
1983.
~
~
~
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Los efectos biológicos de los componentes alcohólicos de estas bebidas y, en especial del etanol, no han demostrado ser letales cuando se
ingieren en dosis únicas moderadas, dosis que
pueden ser aprovechadas para controlar
ectoparásitos tanto en el hombre como en animales domésticos. Sin embargo, su uso generalizado en humanos debe restringirse por razones
éticas (17) y por el riesgo toxicológico inherente
a toda sustancia química (3,9).
El etanol y en general los alcoholes, poseen tres
propiedadesfisicoquímicas muy importantes que
podrían alterar la fisiología de los insectos parásitos: su velocidad de evaporación comparada
con lassustancias humorales, su capacidad como
solvente orgánico y su acción desnaturalizante
sobre algunas proteínas que forman parte de las
membranas celulares (18-20-27) o cuticulares;
son propiedades fisicoquímicas que en conjunto
podrían ser letales para el ectoparásito, en forma
análoga a como han demostrado serlo para otros
sistemas biológicos (21-27).
Materiales y métodos
Aguardiente, grado alcohólico entre 30-35 grados: 15 a 50 ml para cada persona. Un pañuelo,
tela o algodón. Una bolsade plástico desechable
tan grande que se pueda usar como sombrero.
Cinta pegante. Un recipiente para lavarse la
cabeza. Agua tibia. Microscopio estercoscópico
con eoiiluminación.
La población humana tratada fueron voluntarios
(2 adultos,
los cuales presentaban
parasitismo de moderado a alto (tabla 1). Algunos de los niños asistían a la escuela de la vereda La Balsa, Chía, Cundinamarca.
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(l)~arasitisrnoarbitrario. Moderado: menos de dos ejemplares a~
dultospordecimetrocuadrado.Alto: másdedosejemplaresadultos
por decimetro cuadrado y presencia de huevos abundantes en los
cabellos. Las personas tratadas nopresentabaneritemasni heridas
asociadas al parasitismo.

sobre la cabeza cubriendo todo el cuero cabelludo y la cabellera, procurando ajustar los bordes
de la bolsa con una ligadura o con la cinta
pegante, asegurando que en lo posible no hubiese escape de vapor, durante aproximadamente
30 - 60 minutos. Esto es importante ya que el
aguardientedebe ir calentándose con el calor del
cuero cabelludo para que sea efectivo. En algunos casos se aprovechó el calor solar para facilitar la evaporación del alcohol de bebida. Se
cuidó de no mojar la frente y se evitó que el
aguardiente llegara hasta los ojos. Finalmente,
se removió el plástico de la cabeza y si el tiempo
lo permitía, se lavó el cuero cabelludo. con agua
tibia abundante.
Resultados y discusión
La saturación atmosférica con vapores de alcohol de bebidas y agua, alrededordedonde habita
el parásito, por un tiempo mavor de 30 minutos.
hace que elinsecto adilto cieire sus espiráculos
como defensa, pero, al cabo de varios minutos el
insecto nuevamente 10s debe abrir (7,28), facili.
la entrada de dosis letales de vapor de
alcohol a su organismo. La acción letal del alcohol de bebida sobre la fisioloaía
~~.P.
., del adulto.
humanus capitis, ya sea por contacto o por inhalación, le produce una hipercinesia errática, irritabilidad sensorial, característica de los sustancias que interfieren los sistemas nerviosos tanto
central como periférico y ganglionar. A esta ac~

Se humedeció abundantemente toda la cabellera con el alcohol de bebida (15 a 50 ml de
aguardiente por persona) asegurándose que la
nuca y las patillas quedasen bien empapadas.
Inmediatamente se colocó la bolsa de plástico

~
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ción letal se le suma la anoxia causada por el
encerramiento de la bolsa plástica. Posteriormente, la acción narcótica le impide al insecto
adulto desplazarse localmente y termina por
permanecer inmóvil, presentando reflejos
incoordinados abdominales o de las extremidades anteriores y de las antenas.
Al observar bajo el microscopio ejemplares tratados, se encontró que los reflejos de extremidades anteriores y antenas aún perduran por espacio de 5 a 8 horas. En la tabla 1 se observa que
en la mayoría de las personas tratadas se obtuvo una eliminación total del parásito.
El etanoi, unavez entraen contactocon la piel del
cuero cabelludo, por el calor de éste se convierte
rápido en vapor. Esta distribución en forma de
vapor asegura su acción letal, aún en aquellos
sitios del cuero cabelludo o de los cabellos que
no permiten la entrada en forma líquida, ya que
forma unaatmósferacircundanteconvapores de
alcohol, facilitando la penetración del etanol al
cuerpo del insecto adulto. La acción letal sobre
los huevos o estados embrionarios inmóviles
podría ser también a través de la difusión
fisicoquímica del etanol, desnaturalizando irreversiblemente ciertas enzimas celulares del parásito. Además, lasaturaciónde laatmósferacon
vapores etílicos y acuosos junto con el COZ de
la respiración de la piel, propicia una anoxia
relativa, que acelera el efecto letal del tratamiento inhabilitando al parásito para buscar alimento.
Es muy importante asegurar el cubrimiento total
del cabello y cuero cabelludo por el tiempo estipulado. Tratamientos incompletos o parciales
con bebidas etanólicas diluidas, favorecerían la
prevalencia y reinfestación por el ectoparásito.
Además, las aplicaciones cortas o breves, aunque repetidas, podrían inducir resistencia o tolerancia del parásito al etanol, en forma análoga a
la tolerancia a organoclorados (8).
En las condiciones del presente experimento se
ha logrado una efectividad del cien por ciento
(tabla 1). No obstante, una reinfestación es posible ya que P. humanus capitis puede vivir
temporalmente en la ropa, sitios de descanso o
de trabajo, al igual que la especie P. humanus
corporis. con el cual secreequellegaa hibridizarse,
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(1,4,6).Se recomienda extremar las prácticas de
higiene en estos lugares. El tratamiento con
alcohol sobre camas o ropas, etc. al aire libre no
tiene efectividad, ya que éste no posee acción
residual.
La ausencia de signos clínicos espectaculares
tales como convulsiones, vómitos, irritabilidad,
úlceras, etc., a corto o mediano plazo, en ningún
caso son garantía de inocuidad de un plaguicida,
por más efectivo que éste hayasido en el control
de la pediculosis o de otros parásitos.
La OMS, 1981, ha recopilado los riesgos
toxicológicos del DDT o sus derivados en salud
pública (9,11,12), y se conocen los daños causados en los ecosistemas biológicos (14), por lo
cual estos productos deben excluirse en el control de la pediculosis en humanos, según los
criterios de ética médica, expuestos en la XV
sección del consejo de la Organización Internacional de las Ciencias Médicas (Manila, Filipinas, septiembre de 1981). Esto obliga a las
entidades encargadas de la salud pública a restringir el uso de plaguicidas y a recomendar su
empleo sólo por personal altamente especializado (17,29-31).
El reconocimiento del poder insecticida del alcohol de bebida nos recuerda que dicha acción es
causa directa de su toxicidad, fenómeno ya bien
estudiado en otros modelos biológicos, tales
como su poder teratogénico en ranas (19),
neurotoxicidad en roedores (20,21,23,24,26), y
en humanos (10,23), daño inmunológico (22),
alteraciones genéticas en Drosophila (25), y en
ratones (32), etc.
Los alcoholes de bebida son considerados drogas
psicotóxicas y dado el riesgo al usarlos de inducir
drogadicción en individuos predispuestos (10,32),
este tratamiento nunca debe generalizarse como
repelente ni preventivo de la pediculosis. Hasta la
presente publicación, este es el método de más alta
eficiencia para la pediculosis en humanos con mínimos riesgos toxicológicos .
Advertencias
Dada la heterogeneidad química de los productos alcohólicos industriales y de bebida (aguardiente), es necesario seguir las siguientes precauciones:
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1. Cerciorarse de que el aguardiente o bebida
alcohólica sea de buena calidad con el arado
<
alcohólico entre 30 a 50 grados.
2. No fumar o prender llamas con fósforos, etc.

durante la aolicación. Los vaoores de alcohol
podrían incendiarse y causar quemaduras al
paciente.
3. No hacer mezclas de aguardiente
Otras
sustancias químicas ni mucho menos con
plaguicidas usados en agricultura o en ganadería.
4, N~~~~ tratar de reemplazar el aguardiente
por alcohol industrial.
5. Consultar antes con un farmaceuta, enferme-

ra, médico o familiar si al paciente le hace
daño el aguardiente.
6. No dejar que 10s niños solos usen el aguar-

diente para bañarse la cabeza.
7, abandonar
(infantes) durante la apl,.
cación, yaque la bolsa plástica, si no estábien
asegurada, puede caer sobre la cara e impedir la respiración del niño.
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