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RESUMEN

La pediculosis humana por Pedículos humanas var. capitis es favorecida por el nivel socioeconómico, 
grado de hacinamiento y hábitos de higiene de la población. Se realizó un estudio a 124 escolares, de 
ambos sexos, en un centro educativo del área urbano-marginal de Arequipa. Se examinó la cabeza 
(cabellos y cuero cabelludo) y utilizando peines finos se procedió a recolectar a los parásitos (adultos o 
ninfas), colocando los especímenes en un tubo pequeño de vidrio, conteniendo alcohol al 70%, se anotaron 
los datos en la ficha clínico-epidemiológica utilizada para cada alumno. La prevalencia de pediculosis fue de 
29,03%, siendo más frecuente en niños de 7 a 8 años de edad; con predisposición en el sexo femenino 
42,62% (26/61) que en el masculino 15,87% (10/63) y con mayor prevalencia en aquellos con cabello largo 
y sucio; así mismo, un mayor porcentaje en las personas que presentan un índice de hacinamiento por 
dormitorio de 2,9.

INTRODUCCIÓN

La pediculosis humana producida por Pediculus 

humanus var. capitis (piojo de la cabeza) en la 

actualidad tiende a rebrotar y extenderse con rapidez 

cada vez que la miseria, hambruna y condiciones 

socioeconómicas bajas hacen dejar de lado los hábitos 

higiénicos básicos. 

Los piojos de la cabeza tienen importancia médica por 

las lesiones directas provocadas por las picaduras 

constantes en el cuero cabelludo y porque su presencia 

es casi sinónimo del nivel sanitario y condiciones de 

higiene de una población. 

Nuestro país, actualmente atraviesa por un período 

de crisis económica y como consecuencia de ello 

existen los factores que hacen de esta parasitosis un 

problema de salud (bajas condiciones 

socioeconómicas, bajo nivel cultural, prácticas 

higiénicas deficientes, hacinamiento). 

Los centros educativos estatales de zonas marginales 

se ven favorecidos de presentar este problema por la 

mala infraestructura de los locales escolares, lo que 

conlleva a una sobrepoblación escolar, donde la 

frecuencia de infestación por piojos de la cabeza es alta. 

Este tipo de pediculosis ha experimentado un 

incremento en los últimos 30 años
1
, la prevalencia en 

escolares ha 

sido investigada en diferentes partes del mundo, 

reportándose cifras que varían desde 1,5% hasta 

78,6% tanto en países desarrollados como 
subdesarrollados. En el Perú, la prevalencia por P. 

humanus var. capitis es 7,2% 
2
. En la región Arequipa, 

se ha registrado una prevalencia de 60,3% en escolares 

en la ciudad de Camaná
3
; Yanqui en 1992 encontró una 

prevalencia de 48,95% en la ciudad de lio
4
 (ambos 

trabajos de tesis para optar grado de bachiller). 

El presente trabajo se realizó con la finalidad de 

observar la prevalencia de pediculosis en una población 

de la zona urbano-marginal de la ciudad, así como 

determinar algunos aspectos epidemiológicos que 

podrían favorecer la presencia de esta parasitosis, ya 

que no existen estudios actualizados en nuestra 

localidad. 

MATERIAL Y MÉTODO

El estudio se realizó en el C.E. 40631 Las Esmeraldas, 

el cual está ubicado en el pueblo joven Simón Bolívar del 

distrito de Paucarpata, provincia y departamento de 

Arequipa. Su población infantil era de 124 alumnos, que 

en su mayoría son procedentes de esa zona y otras 

aledañas. El lugar tiene deficiente servicio público, agua 

potable y alcantarillado, mientras que el centro educativo 

tiene infraestructura física inadecuada, con 4 aulas en 

las que se imparte educación primaria del primero al 

sexto grado de estudios, 
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compartiéndose las aulas entre éstos; y carece de 

servicios básicos esenciales con los que debe 

contar (agua, alcantarillado y luz). 

Para la realización del presente trabajo se tomó 
como muestra a los escolares de ambos sexos de esta 

escuela, examinando a todos los alumnos. Se procedió 

a llenar una ficha epidemiológica mediante una entrevista 
personal, para la obtención de los datos de filiación, 

hábitos higiénicos y aspectos epidemiológicos de cada 

alumno. Luego se procedió al examen de la cabeza de 

cada alumno en busca de P. humanus var. capitis, ya 

sea en su estado de adulto, ninfas o huevos (liendres) 

durante un tiempo aproximado de 10 minutos, utilizando 

peines finos para cada alumno y lentes de aumento, 

preferentemente se examinó cuero cabelludo en la región 

occipital y retroauricular; se dispuso de un campo de 

color blanco para recolectar al parásito, así una vez 

identificado éste, con una pinza era colocado en un tubo 

pequeño conteniendo alcohol al 70% para su 
conservación; en los casos positivos se tomaron algunos 

cabellos con liendres y fueron colocados en el mismo 

tubo, posteriormente se rotuló cada uno con su número 

de ficha correspondiente. A su vez este examen sirvió 

para clasificar el estado de higiene del cabello y su 

longitud, todos estos datos consignados en la ficha que 

mencionamos anteriormente. 

Se procedió a la revisión de las muestras en el 

laboratorio de Parasitología de la Facultad de Medicina 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

utilizando un microscopio estereoscópico para 

identificar adultos o huevos anotando los resultados en 
la ficha correspondiente, posteriormente se procedió a la 

tabulación y análisis correspondiente usando la prueba 

estadística de Ji cuadrado. 

RESULTADOS

De un total de 124 escolares, 36 (29,03%) estuvieron 

infestados, por P. humanuns var. capitis mientras que 

88 (70,97%) resultaron negativos. 

En tabla 1 se puede observar que el 33,33% de 

niños infestados, tienen entre 7 a 8 años, si acumulamos 

el rango superior (7 a 10 años) tenemos un 59,14% de 

infestación parasitaria, mientras que en los niños no 

infestados no muestran diferencias para los grupos 

etáreos considerados. 

Al relacionar la infestación con el sexo se observa 

.que el 42,62% (26) corresponde al sexo femenino y un 
15,87% (10) al sexo masculino, estadísticamente 

significativo (Ji cuadrado 9,50 p=0,002). 

En el cuadro 3 se observa que el mayor porcentaje 

de infestación (29,72%) correspondió a un índice de 

hacinamiento por dormitorio promedio de 2,9 que 

corresponde a la clase 2,3-3,5. 

En el cuadro 4 apreciamos la prevalencia de 

pediculosis en escolares con el cabello sucio (31,25%) 

en relación con aquellos que lo tenían limpio (26,66%) 

sin significado estadístico (Ji cuadrado 0,13 p=0,7). 
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    El cuadro 5 señala que la mayor prevalencia de 
pediculosis en escolares con cabello largo (32,75%) en 
relación a los que presentaban cabello corto que es 
25,75%. (Ji cuadrado 0,43 p=0,5). 

DISCUSIÓN

La prevalencia de pediculosis en escolares del C.E. 
40631 Las Esmeraldas es de 29,03%. Esta prevalencia 

es comparativamente baja en relación a la encontrada en 

lio (48,95%)" y Camaná(60,6%)
3

Sin embargo, la infestación fue más común en 

mujeres que en varones como fue demostrado en el 

estudio realizado en lio
4
 y en otros lugares. 

En nuestro estudio encontramos que hay mayor 

prevalencia (29,72%) en escolares que presentan índice 

de hacinamiento de 2,9 en promedio; así mismo, la 

prevalencia fue 

mayor en escolares con cabello largo y sucio, explicable 

por ignorancia del problema y el bajo nivel socioeconómico 

de la población estudiada, que favorecería la presencia 

de este tipo de parásitos
6
-
7
'
8
'
9
. 
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