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Pediculosis capitis: is it really an insignificant disease?

La pediculosis capitis es la infestación pediátrica más frecuente. Generalmente se considera una infes-
tación banal y no se comentan las posibles complicaciones clínicamente relevantes. Se presenta el caso 
de una adolescente con historia de astenia, anemia moderada, importante adenopatía cervical y eosi-
nofilia, finalmente achacada a la infestación por el parásito, no sospechada de entrada.

Pediculosis capitis is the most common pediatric infestation. Generally, it is considered a minor infesta-
tion, and scientific literature rarely reports possible relevant clinical complications. Our aim is to present 
the case of an adolescent with asthenia, moderate anaemia, significant cervical lymphadenopathy and 
eosinophilia, which was discovered later that the parasite was the cause.
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INTRODUCCIÓN

La pediculosis de la cabeza sigue siendo un proble-

ma habitual a pesar de las mejoras en la higiene y 

la calidad de vida. Se trata de la infestación pediá-

trica más frecuente, llegando a afectar a uno de 

cada tres estudiantes de educación primaria en el 

Reino Unido1.

Se conoce bien el ciclo biológico, epidemiología, 

clínica fundamental (con la triada de prurito, lesio-

nes de rascado y adenopatías), diagnóstico y trata-

miento del parásito. Sin embargo, generalmente es 

considerada como una infestación banal y la ma-

yoría de publicaciones científicas no comentan las 

posibles complicaciones que pueden llegar a tener 

relevancia clínica. 

Se presenta el caso de una niña con clínica infre-

cuente que se pudo achacar posteriormente a la 

infestación por el parásito, no sospechada de en-

trada.

Observación clínica

Niña de 13 años, sin antecedentes familiares ni 

personales de interés, salvo pediculosis de repeti-
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ción, es remitida por hallazgo de anemia (hemo-

globina 8,8 g/dl). La niña refiere astenia con sensa-

ción de mareo de un mes de evolución y la aparición 

de una adenopatía laterocervical posterior de cre-

cimiento progresivo. No presenta sudoración noc-

turna, ni fiebre, ni contacto con animales. Refería la 

presencia de menorragia.

En la exploración física se objetiva palidez muco-

cutánea, adenopatías laterocervicales posteriores, 

de las cuales destaca una grande (3 × 3 cm) e im-

portante pediculosis capitis. El resto de la explora-

ción por órganos y aparatos es normal. 

Entre las pruebas complementarias llama la aten-

ción la presencia de anemia moderada levemente 

microcítica, la ferropenia y una marcada eosinofi-

lia (Tabla 1). Las serologías para virus Epstein-Barr 

(VEB), citomegalovirus (CMV), toxoplasma y parvo-

virus B19 fueron negativas. El test de Coombs di-

recto y perfil celíaco resultaron negativos. No se 

hallaron parásitos en heces ni oxiuros. Se realizó 

una radiografía de tórax en la que se evidenció una 

probable adenopatía parahiliar derecha, que se re-

batió con la tomografía computarizada (TC) toráci-

ca con contraste, en la cual se demostró la presen-

cia de pequeñas calcificaciones en mediastino e 

hilio izquierdo por probable tuberculosis (TBC) pre-

via. La ecografía cervical demostró adenopatías 

laterocervicales, de mayor tamaño en el lado iz-

quierdo, con hilio conservado y de predominio hi-

poecoico. La ecografía abdominal fue normal salvo 

por un quiste paravesical izquierdo probablemen-

te dependiente del ovario izquierdo. El estudio 

anatomopatológico de la adenopatía mostró una 

hiperplasia folicular linfoide sin células malignas.

Se prescribió antibioterapia empírica, hierro oral y 

diferentes pediculicidas, a los que se mantuvo re-

sistente. Solo fue eficaz la combinación de cotri-

moxazol oral y malatión tópico. Posteriormente 

desaparecieron las adenopatías y las alteraciones 

analíticas, sin llegar a reaparecer la ferropenia una 

vez suspendida la ferroterapia y tras un año de se-

guimiento, a pesar de mantener reglas abundan-

tes, lo que permite achacar dichos hallazgos a la 

importante y resistente infestación que presenta-

ba la paciente.

DISCUSIÓN

Este caso es interesante pues presentaba una ane-

mia sintomática. Se ha descrito la ferropenia como 

principal mecanismo de anemia asociado a estos 

casos2,3. Un estudio2 ha calculado el volumen de 

pérdida sanguínea que supone una infestación por 

pediculosis capitis, hallando que esta pérdida pue-

de ser desde 0,008 ml de sangre diarios (sin impor-

tancia clínica) hasta de 0,7 ml/día, lo que supone 

una potencial causa de anemia y/o ferropenia in-

cluso en niños con una alimentación adecuada. En 

nuestra paciente, a la anemia de tipo ferropénico2,3 

Tabla 1. Características analíticas de la paciente
Fecha Hemoglobina

(g/dl)
Hematocrito

(%)
VCM
(fl)

HCM
(pg)

Leucocitos
/µl

Eosinófilos
/µl

Reticulocitos
(%)

Fe Ferritina
(ng/ml)

Día 1
(amb.)

8,8 28,8 82,5 25,2 8130 1910 16 < 15

Día 7*
(hosp.)

7,9 23,7 76,7 24,9 5220 1660 2,06 19

Día 11
(hosp.)

8,8 28,4 74,9 24.4 5610 860 8,4

Día 19
(hosp.)

10,3 32,4 79 25,1 4560 520 3,5

Día 34
(amb.)

12,7 39,3 85,7 27,8 7070 230 1,5 26 32

Valor
Ref -2 DE

11,3 34 77,8 25

Amb.: analítica realizada ambulatoriamente; Hosp.: analítica realizada durante su hospitalización. *Primer día de ingreso.
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que presentaba se le añadía un componente de 

anemia de enfermedad crónica: no tenía una mi-

crocitosis importante para el grado de anemia, lo 

que orientaba al menor tiempo de evolución y a la 

coexistencia de un proceso crónico/inflamatorio 

que se asocia a niveles altos de hepcidina como 

mecanismo etiológico principal. La hepcidina es la 

proteína que regula el hierro a nivel sistémico y ac-

túa impidiendo su liberación a la circulación desde 

las células intestinales y los macrófagos por lo que 

no puede ser captado por los eritroblastos para la 

formación de hemoglobina. En la anemia de la  

inflamación/infección, este es un mecanismo de 

defensa que obstaculiza el empleo del hierro por 

los microorganismos4.

Además de la anemia, presentaba una adenopatía 

cervical posterior llamativa3,5-7 que, junto con los 

datos de astenia e importante eosinofilia, hacía 

necesario descartar un posible origen tumoral (por 

ejemplo, la enfermedad de Hodgkin)3,7. Casos simi-

lares con anemia –generalmente ferropénica– y 

adenopatías cervicales secundarias a la infesta-

ción por pediculosis capitis han sido publicados 

previamente; en cuatro de ellos se llegó a requerir 

transfusiones de concentrados de hematíes3,7. 

Aunque las infestaciones pueden producir eosi-

nofilia, no suele mencionarse la pediculosis capitis 

como causa de hipereosinofilia (> 1500 eosinófi-

los/µl). La mayor gravedad de los síntomas en 

nuestra paciente podrían ser consecuencia de la 

cronicidad y severidad de la infestación, en gran 

parte debida a la resistencia a los diferentes pro-

ductos empleados (champús con permetrina) co-

mentada5,8. 

Se han descrito otras complicaciones relacionadas 

con la pediculosis capitis que hay que tener en 

cuenta. El prurito que producen los piojos, secun-

dario a una reacción alérgica a la saliva del micro-

bio, puede llegar a ser generalizado6, especialmen-

te en pacientes atópicos, e interferir con el 

descanso nocturno. En la piel, esta hipersensibili-

dad puede manifestarse como reacciones urtica-

riales o exantemas inespecíficos5,9. La representa-

ción de la infestación puede dar la cara en la piel 

mediante la aparición de zonas eritematosas o 

pápulas, o lesiones más complejas como pioder-

mas, celulitis, zonas de impetiginización y forma-

ción abscesos6,9. A veces se acompaña de fiebre o 

sobreinfecciones fúngicas5,9. Si la afectación der-

matológica es intensa, pueden aparecer zonas de 

alopecia de tamaño y duración variable6,7. Las le-

siones del pelo no solo son consecuencia directa 

del ataque del parásito, sino que son también se-

cundarias a microtraumas producidos por el rasca-

do y el uso de lendreras, así como la aplicación de 

los pediculicidas6,7. Finalmente, no es despreciable 

el estrés psicológico que producen estas infesta-

ciones, con pérdida escolar y laboral asociada, ver-

güenza, y estigmatización5,6.

En conclusión, la pediculosis capitis puede no ser 

una simple infestación banal y acompañarse de 

complicaciones como anemia sintomática, adeno-

patía cervical significativa, hipereosinofilia y otras.
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