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RESUMEN Se evaluó el efecto pediculicida de extractos etanólicos de partes aéreas de especies etnobotánicas de las familias Asteraceae, Annonaceae y 
Rutaceae y mezclas de los mismos para determinar posibles efectos sinérgicos sobre Pediculus humanus capitis De Geer. (Insecta, Anoplura: Pediculidae), 
los que fueron recolectados de poblaciones escolares infantiles ante la reemergencia de esta patología sobre todo en zonas suburbanas y rurales. Los 
resultados obtenidos para la formulación pediculicida más eficaz demostraron una mortalidad superior a la permetrina empleado como control positivo. El 
poder ovicida de la misma quedó demostrado por deshidratación de los mismos. Se determinó un efecto sinérgico en la formulación por asociación de 
extractos y se optimizó la biodisponibilidad con el agregado de vehículos entre los que resultó más eficaz el isopropanol. 
PALABRAS CLAVES Pediculus humanus capitis, Asteraceae, Annonaceae, Rutaceae, Actividad pediculicida 
ABSTRACT The toxic effects on Pediculus humanus capitis De Geer.(Insecta, Anoplura: Pediculidae) produced by ethanolic extracts from aerial parts of 
several species from Asteraceae, Annonaceae and Rutaceae were evaluated. Mixtures of different concentrations of extracts were examined to investigate 
possible synergistic effects. Lice were collected from suburban and rural school children. The more effective formulation was higher than   comercial 
permetrine that was employed as positive control. The ovicidal power was demonstrated by dehydratation of the eggs. Synergistic effects were observed 
for a few formulations and the bioactivity was optimized with the incorporation of co-solvents being isopropanol the most adequate. 
KEYWORDS Pediculus humanus capitis, Asteraceae, Annonaceae, Rutaceae, Pediculicidal activity 

 
INTRODUCCIÓN 
El desarrollo de nuevas formulaciones piojicidas es un desafío importante para el control de poblaciones resistentes de P. 
humanus capitis. El mismo requiere una estrategia integrada, que contemple el fortalecimiento de la vigilancia 
epidemiológica y de laboratorio, con alto nivel científico. Es imprescindible el desarrollo de metodologías de prevención y 
control de las enfermedades emergentes y re-emergentes, por medio de intervenciones eficaces basadas en investigaciones 
prácticas y realistas. Las pocas investigaciones llevadas a cabo en nuestro país en relación al empleo de productos naturales 
de plantas para el control de la pediculosis han dado por resultado algunas formulaciones que contienen aceites esenciales1. 
Los productos naturales son promisorios en la lucha contra insectos, ácaros y microorganismos, con la ventaja de ser 
ambientalmente más seguros por su rápida biodegradabilidad. Los piojicidas más empleados actualmente emplean 
piretroides sintéticos que, si bien son de baja toxicidad para los mamíferos, su uso reiterado e indiscriminado ha generado 
una notable resistencia en las poblaciones de piojos. En la historia de la búsqueda de insecticidas naturales2 hay ejemplos 
que vale la pena seguir. Las piretrinas, los juvenoides y rotenoides, la azadirachtina y las acetogeninas annonáceas 
constituyen buenos  ejemplos de productos naturales biodegradables, más seguros para el ambiente que los pesticidas 
sintéticos.  
Nuestra investigación está orientada a la búsqueda de nuevos productos naturales atóxicos para mamíferos, no 
contaminantes del medio ambiente y al desarrollo de una metodología para la formulación de un pediculicida para el control 
de P. humanus. capitis en la Escuela y la Comunidad.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Luego de un exhaustivo relevamiento bibliográfico de especies etnomédicas con acción pesticida, se prepararon extractos 
etanólicos de las especies elegidas y se realizaron mezclas de los mismos en distintas proporciones. Se obtuvieron 
fomulaciones empleando como vehículos etanol-agua e isopropanol-agua y polisorbato 80 como tensioactivo no iónico para 
estabilizar los extractos oleosos de la emulsión (o/w). Se tomaron muestras de piojos en distintos estados (adultos, ninfas y 
huevos) en escuelas y comedores infantiles del área urbana, suburbana y rural de la provincia deTucumán. 
La acción pediculicida fue evaluada por aplicación tópica de las distintas formulaciones en la región dorsal del adulto, de 
ninfas y sobre los huevos con pequeños volúmenes, a una dosis de la formulación 48 µg/ninfa y 30 µg/ninfa para la 
permetrina. Los insectos así tratados, se colocaron en cápsulas de Petri y se evaluó la mortalidad en las distintas 
formulaciones a intervalos de 15 min hasta las 3 hs de exposición para los estados de adultos y ninfas y hasta las 24 horas en 
huevos.  
Se efectuaron ensayos: de toxicidad aguda en ratones y de irritación dérmica in vivo de las formulaciones más activas.  
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RESULTADOS Se obtuvieron resultados muy promisorios de las mezclas de extractos activos y efectos sinérgicos en la 
formulación en comparación con la bioactividad de las formulaciones con los extractos individuales. Se optimizó la 
biodisponibilidad de la formulación con isopropanol-agua, obteniendo con este sistema de solventes el mayor índice de 
mortalidad a menor tiempo que con el formulado con etanol-agua como vehículo de la emulsión piojicida. A una dosis de 
48 µg/ninfa se determinó una mortalidad superior al 95% en estadios ninfales; al 90% de las poblaciones de adultos 
muestreadas y del 60% de huevos al cabo de tres horas. Resultados mas relevantes a los obtenidos en las pruebas con 
permetrina. El poder ovicida de la formulación quedó demostrado por deshidratación de los huevos. 
La toxicidad fue selectiva para P. humanus capitis pero no para ratones y humanos. 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
Con esta metología práctica y accesible basada en los antecedentes etnobotánicos de especies nativas de plantas, logramos 
resultados transferibles al desarrollo de una nueva formulación pediculicida para el control de P. humanus capitis. 
En base a los resultados obtenidos seleccionamos la formulación más eficaz que presenta mayor estabilidad, óptima 
biodisponbilidad, buena tolerancia dérmica y libre de efectos tóxicos.  
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