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• La pediculosis capitis es una de las infestaciones por ectoparásitos más 

comunes tanto en países desarrollados como en desarrollo. El agente causal es 

el Pediculus humanus capitis, un insecto hematófago que pasa su vida en el 

cuero cabelludo humano. 

INTRODUCCIÓN 

• La infestación de piojos es molesta y puede causar 

infecciones debido al rascado de las picaduras, a su 

vez tiene otras connotaciones  tal como la pérdida de 

sueño y sanción social. 

• El mecanismo de cómo los piojos reconocen a su 

anfitrión y las señales implicadas son poco conocidas. 

• OBJETIVO: En este estudio se evaluó utilizando un olfatómetro, la 

respuesta de los piojos de la cabeza al olor del  cuero cabelludo 

humano. Además, identificamos los componentes volátiles 

emanados por  la cabeza humana y luego evaluamos la actividad 

atractiva o repelente de sus componentes principales puros. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

PASO 1: BIOENSAYO  DE LOS VOLATILES DEL CUERO CABELLUDO 

• Se froto un papel de filtro en el cuero cabelludo del voluntario por 30 segundos. 

• Se evaluó la elección del piojo al  extracto en un olfatometro acondicionado. Se 

analizo los datos mediante GLM, con distribución binomial. 

 
PASO 2 :RECOLECCIÓN DE LOS COMPUESTOS VOLÁTILES DEL CUERO CABELLUDO HUMANO Y ANÁLISIS QUÍMICO 

Se coloco una bolsa 

de horno en la parte 

superior de la 

cabeza durante 1 

hora. 

Se instruyo a 

realizar 

ejercicio los 

últimos 10 

minutos.  

Se colecto los volátiles 

generados mediante 

una fibra SPME 

durante  15 minutos. 

El análisis se realizo en un 

GC - MS. Columna polar 

DB-WAX 

PASO 3: RESPUESTA  A LOS COMPUESTOS PUROS 

Se evaluó 4 concentraciones (0,001 mg / ml;0,01 mg / ml;0,1 mg / ml 

;1 mg / ml) de los componentes mayoritarios obtenidos del PASO 2 

para observar la respuesta de los piojos, colocando 10ul de la 

muestra en un papel de filtro. Se analizo los datos por GLM, con 

distribución binomial. 

NONANAL SULCATONA GERANILACETONA ACIDO PALMITICO 

Masas en el papel : 0,01  μg – 0,1 μg – 1 μg  - 10 μg  

RESULTADOS 

PASO 1 PASO 2 PASO 3 

Se registró atracción significativa de los 

piojos al brazo del olfatómetro con el olor de 

la cabeza (p=0.002) 

Cromatograma de volátiles de la cabeza, sulcatona, 

nonanal y el acido palmitico fueron mayoritarios. 

Respuesta de los piojos a las diferentes dosis. Nonanal fue el único  compuesto que mostro 

diferencias significativas  en la respuesta conductual entre el control y la dosis (p = 0,0406). 

CONCLUSIÓN  
• En este trabajo hemos demostrado una gran atracción de los piojos de la cabeza por la mezcla de volátiles generados por el cuero cabelludo humano. 
 
• Un hallazgo significativo de nuestro estudio fue demostrar que la actividad nonanal depende  significativamente de la masa del compuesto que es 

repelente a altas concentraciones y atrae a bajas concentraciones. 


