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Infestación del cabello por Phthirus pubis
(Anoplura: Pediculidae)

Lic. Natividad Hernández Contreras,1 Dra. Mariela Isla García2 y Dra. Esther Vega Correa3

RESUMEN

Se reportó un caso de parasitación del cabello por piojos en un joven de 24 años, la identificación entomológica de los adultos
y estadios inmaduros del vector, confirmaron la presencia de Phthirus pubis Linnaeus, 1758, como único parásito existente.
Este insecto hematófago usualmente infesta la región del pubis, axilas, pestañas y otras partes del cuerpo, pero no es habitual
encontrarlo en la cabeza.
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Phthirus pubis, Linnaeus 1758, es una de
las especies de piojos que infestan al hombre. El
mecanismo principal de transmisión de este
parásito hematófago es por contacto sexual, por
lo que está asociado con enfermedades de
transmisión sexual.1,2 Generalmente se localiza
en la región genital y su prevalencia es alta entre
los trabajadores del sexo,3 en ocasiones parasita
las partes pilosas de la cara incluidas cejas, axilas
y superficies corporales,4,5 además existe la
posibilidad de otros mecanismos de transmisión.
Wierrani y Crin, lo reportaron localizado en un
tumor ovárico,6 se encuentra con alta prevalencia
en cárceles, burdeles y lugares similares.7 El
presente trabajo describe un caso no usual de
infestación por P. pubis en el cabello de un
paciente adulto.
REPORTE DEL CASO

El afectado resultó un joven de 24 años de
edad, de la raza blanca, pelo castaño y con
adecuados hábitos higiénicos. Según refiere en el
interrogatorio, había adquirido el parásito por
contacto sexual 1 año antes de este reporte, y se
le alojó en los pelos del pubis, pero en aquella
ocasión aparentemente el parásito había sido
eliminado, al tomar las medidas al respecto. Él
conocía que la persona que se lo transmitió estaba
parasitada. Durante el interrogatorio el joven refirió,
que 1 año después de esa relación comenzó a
observar algunos insectos no identificados por él,
en los pelos de las axilas y del pecho, después se
percató que los tenía en la cabeza y allí no lograba
controlarlos, por lo que decidió enviar al laboratorio
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con otra persona, algunas muestras para
identificarlos y solicitar orientación para su
eliminación definitiva.

Por las características morfológicas, las
muestras fueron reconocidas por los autores de
este reporte, al microscopio estereoscópico, como
adultos de P. pubis (fig.). Después, con el objetivo
de observar el caso y aplicar tratamiento se acudió
donde el joven, al que se le realizó un examen visual
en las partes pilosas del cuerpo, en especial en la
cabeza, único lugar donde se encontró la
infestación. A pesar de estar recién cortado el
cabello, se observaron abundantes liendres en zonas
en las que habitualmente se establecen las de
Pediculus capitis, es decir, a ambos lados de la
cabeza, por encima y delante de las orejas y hacia
la parte baja de esta. De esos sitios, se colectaron
de forma manual muy pocos piojos, por lo difícil de
su extracción, por lo corto del cabello y por la forma
de agarrarse al pelo, entonces fue necesario
incrementarlos después de pasar un peine fino por
el cabello una vez aplicada la crema Nopucid
10 (permetrina  1 %). Se colectaron 27 adultos,
7 larvas y un gran número de liendres, se confirmó
que ciertamente se trataba de una Phithiriasis en
el cabello.

Fig. Adulto de Phithirus pubis extraído de la cabeza  del paciente.

De las 3 especies de piojos que parasitan al
humano, en Cuba solo se han observado 2, P. capitis
y P. pubis, pues de Pediculus humanus no se
conoce ningún reporte en el país. La que mayor
efecto psicológico causa es  P. pubis, casi siempre
el infestado evita que su padecimiento sea del
conocimiento de los demás, y si por sus medios no
logra eliminar el parásito entonces solicita ayuda,
toma su propia muestra y oculta la identidad y los
verdaderos datos de procedencia. En los niños no
sucede igual, pues la infestación se observa
fácilmente porque es común localizarla en lugares
visibles. P. pubis no alcanza los niveles de
prevalencia que se reportan en P. capitis, pero se
ha observado que su presencia en la población se
ha ido incrementando. Esta conducta "anómala"
que sobre este insecto hematófago se describe y
es poco reportada en la literatura, puede ser un
indicador de los cambios de hábitos que en este se
están manifestando. Cambios en el comportamiento
de estos insectos han sido reportados para
P. capitis,8,9 que ha dejado de ser una infestación
exclusiva de personas con falta de higiene, para
aparecer en cualquier individuo. Es posible que en
P. pubis  se estén produciendo manifestaciones
de conducta semejantes, lo que obliga a mantener
una constante vigilancia en la lucha contra este
parásito y sensibilizar a la población para que
contribuya a su control.

SUMMARY

A case of lice infestation of the hair in a 24 years-old man was
reported. After the entomological identification of adults and
immature stages of the vector; it was confirmed that the only
existing parasite was Phtihirus pubis  Linnaeus 1758,  a
hematophagous insect that usually infests pubis, armpit, eyelids,
and other parts of the body but is rarely found in the head.

Subject headings: PHTHIRUS; HAIR; LICE INFESTATIONS/
drug therapy.
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