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RESUMEN 

El objetivo del estudio fue determinar la prevalencia del ácaro Demodex folliculorum, en los 

ingresantes a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Lambayeque. 2019 y así mismo 

evaluar algunos factores que se asocian a la infestación del parásito. 

Se evaluaron 170 alumnos, de los cuales se obtuvieron muestras cutáneas, utilizando el 

método de biopsia cutánea superficial estandarizada, de 3 zonas del rostro: mejillas, frente y 

mentón; así mismo muestras de pestañas, 4 en total, mediante extracción directa. Dichas 

muestras fueron analizadas mediante examen directo realizando el recuento de ácaros 

encontrados. 

La prevalencia del ácaro Demodex folliculorum fue del 11.18%. No se encontraron ácaros en 

las muestras de pestañas analizadas. En cuanto a la ubicación facial del ácaro, la zona de 

mayor prevalencia fueron las mejillas (6.5%); hubo un predominio en el sexo masculino 

(7.1%). El grupo etareo de 16 – 20 años fue el de mayor prevalencia (10%). Se observó en el 

tipo de piel grasa (7.1%) mayor presencia del ácaro, asi mismo, el síntoma cutáneo 

mayormente asociado a la presencia de Demodex, fue las erupciones tipo acné (4.8%). Se 

evaluaron además otros factores como la zona de vivienda, método de aseo y uso de cremas 

para el cutis.  

Al realizar el análisis estadístico, llegamos a la conclusión de que no existe dependencia 

significativa entre la presencia de Demodex sp. y sexo, edad, tipo de piel, zona de vivienda, 

método de aseo, el uso de cremas, y síntomas cutáneos, por lo que el ácaro del género 

Demodex puede ser considerado como un parásito comensal del rostro humano. 

Palabras claves: Demodex folliculorum, Prevalencia, Factores asociados 
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ABSTRACT 

The objective of the study was to determine the prevalence of the Demodex folliculorum mite 

in those admitted to the Pedro Ruiz Gallo National University. Lambayeque. 2019 and also 

evaluate some factors that are associated with parasite infestation. 

170 students were evaluated, from which skin samples were obtained, using the standardized 

superficial skin biopsy method, from 3 areas of the face: cheeks, forehead and chin; also 

samples of eyelashes, 4 in total, by direct extraction. Said samples were analyzed by direct 

examination by counting the mites found. 

The prevalence of the Demodex folliculorum mite was 11.18%. No mites were found in the 

eyelash samples tested. Regarding the facial location of the mite, the most prevalent area was 

the cheeks (6.5%); there was a predominance in males (7.1%). The age group 16-20 years 

was the one with the highest prevalence (10%). A greater presence of the mite was observed 

in the type of oily skin (7.1%), likewise, the skin symptom most associated with the presence 

of Demodex, was the acne-like eruptions (4.8%). Other factors such as the living area, 

grooming method and use of skin creams were also evaluated. 

When performing the statistical analysis, we concluded that there is no significant 

dependence between the presence of Demodex sp. and sex, age, skin type, living area, 

grooming method, the use of creams, and skin symptoms, so the mite of the genus Demodex 

can be considered a commensal parasite of the human face. 

 

Keywords: Demodex folliculorum, Prevalence, Associated factors 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los ácaros del género Demodex, taxonómicamente ubicados en la clase 

arácnida, subclase ácari (Anexo 6), son ectoparásitos vermiformes de aproximadamente 300 

µm de largo por 40 µm de ancho, con un rol patógeno controversial, debido a que es 

considerado por la mayoría de autores e investigadores como parte de la microbiota cutánea 

y unidad pilosebacea.  

Sin embargo, en la actualidad, diversos estudios los relacionan con la  

demodicosis o demodecidosis (infestación parasitaria mayor a 5 ácaros por folículo piloso o 

cm2 de piel) y con afecciones oculares como blefaritis, y manifestaciones cutáneas leves o 

severas del tipo rosácea o acné vulgar. (Mongi, Laconte y Casero, 2018) 

Los factores mayormente relacionados con la demodicosis son la edad, sexo, 

hábitos de higiene, entre otros; siendo el grupo etareo que abarca entre 15 a 25 años de edad 

uno de los más vulnerables (Campozano, K. 2015), así como diferentes estudios indican que 

hay una prevalencia mayor en mujeres que en varones (Rodríguez et al., 1997; Mendoza, 

2002; Hidalgo, 2002). 

En nuestro país, existen muy pocas referencias sobre la prevalencia de Demodex 

sp.  en humanos, y la mayoría de estudios realizados no son actuales, tales como el estudio 

realizado por Rodríguez, Guillen y Romero (1997) en 196 personas, hallando que un 51% de 

la población examinada presentó Demodex sp. en las pestañas, reportándolo como un ácaro 

de importancia medica en el Perú.  

Ante la poca información sobre este parásito en el ámbito nacional y regional, 

surge la necesidad de realizar un estudio sobre la prevalencia actual de Demodex 
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folliculorum,, formulando las siguientes interrogantes:  ¿Cuál es la prevalencia de Demodex 

folliculorum en los ingresantes a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo del año 2019? y 

¿Qué factores se asocian a la infestación de Demodex folliculorum en ingresantes a la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo del año 2019? 

Las respuestas se obtuvieron mediante la ejecución del presente estudio, 

teniendo como objetivo general: Determinar la prevalencia de Demodex folliculorum en los 

ingresantes a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo-Lambayeque, y como objetivo 

específico: Determinar los factores que se asocian a la infestación por Demodex folliculorum 

en los ingresantes a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo-Lambayeque.2019 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES: 

 

Hidalgo, V. (2002) realizó una investigación orientada a determinar la 

prevalencia de D. folliculorum en una población aparentemente sana y en pacientes que 

asistieron a servicios de Oftalmología de tres Centros de Salud del distrito Lambayeque. La 

prevalencia de Demodex en un total de 561 pacientes que acudieron a servicios de 

oftalmología fue de 36.72%.  Estudió factores asociados como, sexo, edad, condiciones 

higiénicas (uso de toalla para aseo de la cara y aspecto higiénico de la cara), tenencia de 

animales. En cuanto a los signos y síntomas más predominantes asociados a la presencia de 

D. folliculorum en ambos grupos de estudio se determinó: caída de pestañas, descamado 

palpebral y rosácea (100%), prurito palpebral (55.5% a 85.7%), edema palpebral (33.3% a 

49%), lagrimeo (27.4%) y chalazión (23.7%). En cuanto a la densidad parasitaria y su 

relación con la intensidad de los síntomas, se llegó a la conclusión de que la intensidad es 

dependiente al número de ácaros por pestaña. (p.20). 

Mendoza, W (2002) realizó un trabajo de investigación con el objetivo de 

determinar la prevalencia de D. folliculorum en alumnos de la Facultad de Medicina 

Veterinaria de la U.N.P.R.G-Lambayeque en 2001, tomando en cuenta edad, sexo, tipo de 

piel, color de piel y síntomas; de los cuales el 21.7% fueron positivos. Del 100% de 

sintomáticos positivos, fue mayor para los alumnos entre 21 a 25 años con un 43.8%. El sexo 

femenino representó un mayor porcentaje (23.1%) que el sexo masculino con 17.9% y 

también del total de sintomáticos, fue mayor la incidencia para el tipo de piel grasa con 43.8% 

y el 50.0% para color de piel trigueña. (p. 31) 
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Trejo et al. (2007), realizaron una investigación en la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia, donde  D. folliculorum fue encontrado en el 100% (42/42) de los pacientes 

con rosácea, teniendo una densidad de 9,35 +8,63 Demodex sp. /examen por paciente, 

mientras que en el grupo control, el 31% (13/42) de los pacientes presentaron D. folliculorum, 

teniendo una densidad de 0,66 +1,46 Demodex sp. /examen por paciente, concluyendo que 

la presencia de Demodex sp. es más frecuente en pacientes con rosácea  (p.15). 

Galvis, Tello, Álvarez y Rey (2011) reportaron que la prevalencia de la 

infestación por Demodex folliculorum en un grupo de 128 pacientes de un Centro 

Oftalmológico en Bucaramanga, Colombia, fue de 42.1%. Cuarenta y nueve pacientes fueron 

diagnosticados con blefaritis (38.3%) y estos presentaron un mayor índice de carga 

parasitaria en relación a los individuos sin blefaritis (p.993). 

Zhao et al. (2012) informaron un metaanálisis que determinó una asociación 

entre el acné vulgar y la infestación de Demodex. Evaluaron 63 artículos y 48 de ellos tenían 

una asociación positiva. La tasa de infestación total de ácaros Demodex fue de 54.85% en 

pacientes con acné, lo cual resultó ser 31.54% más alto que en los controles, sugiriendo de 

esta manera que la asociación entre la infestación de Demodex y el desarrollo de acné vulgar 

es estadísticamente significativa (p.194). 

Silva et al. (2014) realizaron un estudio con 147 estudiantes de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo comprendidos entre las edades de 17 a 28 años, donde 

encontraron que un 3.40% presentaron Demodex sp. en las pestañas, de los cuales 2.72% 

pertenecían al género masculino y el 2.04% se encontraba en el grupo etareo de 26 a 28 años, 

asimismo ninguno presentaba signos y síntomas de blefaritis; por lo cual concluyeron que 
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Demodex sp puede habitar en las pestañas de los seres humanos  sin desarrollar signos y 

síntomas de blefaritis (p.3). 

Zhao y cols. (como se citó en Campozano, 2015) en una población estudiantil 

comprendida entre los 13 y 22 años en una localidad China, observaron una detección del 

ácaro de 67.6% de su grupo de estudio, presentando una correlación positiva en el factor 

edad, tipo de piel y enfermedades cutáneas. La edad por encima de los 18 años presento una 

frecuencia 22.1 veces mayor en relación con aquellos menores de 18 años. La piel grasa y/o 

mixta presento una frecuencia 2.1 veces mayor que aquellos con piel seca o neutra. De las 

enfermedades cutáneas observadas en el estudio, la rosácea presento una asociación del 

80.3%, blefaritis en 66.7%, mientras que en el acné vulgar fue del 83.8% con una infestación 

de moderada a grave (p.8). 

Mera, K.M (2016), realizó un estudio para relacionar a Demodex sp. con acné 

vulgar, rosácea, blefaritis y dermatitis atípica, donde de un total de 104 pacientes, se 

identificó este parásito en el 61.5% de ellos. Demodex se asoció a dermatitis atípica (87.5% 

de los casos), rosácea (71.4%), blefaritis (66.7%) y acné (50%), considerándose, así como un 

factor de riesgo en la etiología o exacerbación de una dermatosis facial (p.11). 

Akçınar, Ünal y Doğruman (2018), observaron la positividad de Demodex en 46 

pacientes (42,6%) de un total de 108 pacientes con acné. También determinaron mediante 

análisis de regresión logística que los factores más efectivos para el desarrollo del acné fueron 

la positividad de Demodex, y la edad menor de 25 años, así mismo que el consumo de alcohol 

estaba relacionado con la positividad de Demodex en el acné después de la adolescencia (p.5). 

Mongi et al. (2018) en Córdoba, Argentina, encontró una asociación 

significativa entre la presencia de Demodex sp. y una edad mayor a 60 años y de igual manera 
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entre la presencia del acaro y el síndrome de ojo seco (28%) y blefaritis (38%). Del total de 

72 pacientes analizados, un 53 % fue positivo para Demodex y de estos un 66% manifestó 

sintomatología ocular (p.369). 

Serrano, R. Y (2020) en Lima, Perú, determinó la presencia de Demodex 

folliculorum en el 45.74% (43/94) de pacientes diagnosticados con blefaritis en la clínica 

Oftalmogolf. Halló una mayor incidencia del ácaro en pacientes del género femenino con un 

60.47% en contraste con los pacientes del género masculino con un 39.53%. Asi mismo, 

según las edades de los pacientes confirmados con Demodex folliculorum el mayor 

porcentaje correspondió al grupo de 61 a 70 años con el 32.21% y el menor porcentaje al 

grupo de 40 a 50 años con un 11.63%. (p.45) 

2.2. BASES TEÓRICAS: 

 

Demodex (del griego: demos = grasa-sebo; dex = carcoma) es un ácaro transparente 

con forma de huso perteneciente a la familia Demodicidae que vive exclusivamente en la unidad 

pilosebácea, donde se alberga y alimenta como una carcoma que corroe los tejidos intradérmicos. Su 

distribución es cosmopolita y si bien diversos mamíferos (perros, gatos, caballos, ratas, etc.) pueden 

ser hospederos, se creen que estos ácaros son los ectoparásitos permanentes más comunes en el 

hombre (Mongui et al., 2018) 

Los ácaros crecen de manera proporcional a la disposición del alimento (secreción 

sebácea) por lo cual suele verse incrementado en la pubertad, debido a la proliferación de las 

glándulas sebáceas. Por eso se concentran en aquellas zonas con una producción activa de sebo, como 

la cara y conducto auditivo externo. La infestación se vuelve sintomática, cuando hay un incremento 

en la densidad a más de 5 ácaros por folículo piloso o es mayor a 5 ácaros por cm2 de piel (Andreani, 

et al, 2017) 
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Anatómicamente, poseen sexos separados, una metamorfosis incompleta, con huevos, 

ninfas hexápodas y adultos octópodos. Poseen también un cuerpo alargado, vermiforme y es de color 

gris claro. Durante su ciclo biológico, el cual dura aproximadamente 14-15 días, la hembra después 

de la cópula sale de la glándula sebácea para depositar los huevos en el folículo piloso, quienes una 

vez nacidos dan lugar a larvas que se alimentan continuamente y posteriormente producen una 

primera muda, para dar origen a una protoninfa, quien se diferenciará en deuteroninfa quien después, 

regresará al folículo para alcanzar el estado adulto. (Maffrand, R. et al, 2017). 

El rol patógeno de Demodex folliculorum es considerado controversial, debido a que 

algunos autores consideran que es un parásito oportunista, mientras que otros sugieren que puede 

actuar como vector de bacterias y hongos, y numerosos estudios lo relacionan con afecciones oculares 

como blefaritis y chalazión, así como también afecciones cutáneas como la rosácea o el acné 

(Rodríguez, H., Guillen, Z., y Romero, G., 1997) 

Con respecto a los mecanismos patogénicos de la demodicosis, se han postulado 

algunos, tales como (Serrano, G., 2011): 

Mecánico: Los ácaros obstruyen los folículos pilosos asi como ductos sebáceos, lo que induce una 

hiperqueratinización. 

Reacción granulomatosa a cuerpo extraño: ocasionada por el exoesqueleto quitinoso del ácaro el 

cual puede actuar como cuerpo extraño. 

Alteración en la inmunidad: Restos del parásito y productos de desecho pueden activar la 

inmunidad humoral y celular del huésped, produciendo una reacción de hipersensibilidad tipo 4. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente estudio se realizó en el laboratorio de Parasitología del Departamento de 

Microbiología y Parasitología de la facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo durante los meses de septiembre a octubre del 2019. 

3.1 Materiales: 

 

3.1.1. Población y Muestra de Estudio. 

 

Población: Constituida por los jóvenes ingresantes a las diferentes escuelas 

profesionales de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo del ciclo 

académico 2019-II.  

Muestra: Constituida por 170 estudiantes de ambos sexos que fue calculada 

tomando en cuenta la fórmula estadística para calcular el tamaño de la muestra 

(n):  

𝒏 =
𝒛 𝟐 . 𝒑. 𝒒

𝒕𝟐
 

 

Y tomando el trabajo de Mendoza, W (2002) como referencia para p=0.20 

3.2 Metodología: 

 

      3.2.1. Lugar de Muestreo 

               El lugar de muestreo fue la Unidad de Bienestar Universitario de la UNPRG. 

     3.2.2. Obtención de la Muestra 

Las muestras fueron obtenidas a partir de los estudiantes que aceptaron 

voluntariamente participar del estudio, mediante la firma previa de un consentimiento 

informado.  
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Se procedió a la toma de muestra haciendo uso de los métodos de Biopsia Cutánea Superficial 

Estandarizada. Porta, C.  (2003) y Examen directo de pestañas, para la obtención de piel y 

pestañas respectivamente. En el caso de la muestra de piel, esta fue obtenida en 4 puntos del 

rostro (frente, mejillas y mentón), mientras que, en el caso de las pestañas, se recolectaron 4 

pestañas mediante extracción directa con ayuda de una pinza depiladora. En ambos casos, las 

muestras fueron transportadas debidamente rotuladas en cajas de almacenamiento de 

portaobjetos, para su posterior observación al microscopio en laboratorio. 

Figura 1. 

Toma de muestra de piel mediante el Método de Biopsia Cutánea Superficial 

Estandarizada. 
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Figura 2 

Toma de muestra de pestañas mediante extracción directa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 

Transporte de muestras al laboratorio 
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3.2.3. Procesamiento de la Muestra 

 

        3.2.3.1. Determinación de Demodex sp. en piel 

 

✓ Biopsia Cutánea Superficial Estandarizada. Porta, C.  (2003) 

 

Técnica descrita por primera vez por Marks y Dawber en 1971 utilizada para 

determinar y medir la densidad del ácaro (citado en Campozano, 2015). 

 Se marcó previamente una lámina portaobjetos con un plumón indeleble, 

limitando un cuadrado de 1 cm de lado, para luego aplicarle una gota de pegamento 

de cianoacrilato en el centro del cuadrado. Posteriormente se colocó la lámina 

portaobjetos con el pegamento sobre la superficie cutánea (Fig. 1) a estudiar (frente, 

mejillas y mentón). Después de aproximadamente 1 minuto, se desprendió el 

portaobjetos de la piel del paciente, obteniendo así el pegamento con el estrato corneo 

y folículos pilosos adheridos. Se procedió a aplicar una gota de aceite de inmersión y 

luego se colocó un cubreobjeto. En laboratorio se determinó la cantidad de parásitos, 

contando el número de ácaros Demodex sp. dentro del cuadrado marcado 

previamente, lo que constituyó un área de 1cm2, utilizando el microscopio con 

aumento de 10x (Serrano P., 2011). 

Según Godinez-Hana et al. (2004), el número de Demodex contados en la superficie 

de 1cm2 corresponde a la densidad parasitaria; y su diagnóstico es positivo cuando la 

densidad de Demodex esté por encima de 5 ácaros por cm2 (Campozano, K., 2015) 
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       3.2.3.2. Determinación de Demodex sp. en pestañas 

 

✓ Examen Directo de Pestañas 

Utilizando una pinza de depilar cejas, previamente esterilizada, se procedió a 

extraer la muestra de pestañas (Fig. 2), dos por párpado. Posteriormente se colocaron 

en una lámina portaobjetos agregándosele una gota de aceite de inmersión, y luego 

se cubrió con laminilla cubreobjeto y se procedió a observar al microscopio con 

objetivos de 10x y 40x. 

 

3.2.4. Análisis estadístico 

 

Los datos obtenidos fueron caracterizados haciendo uso de una tabla en el programa 

Excel, donde se organizaron mediante las frecuencias de las categorías de cada variable 

independiente (factores) y posteriormente se aplicó la prueba estadística inferencial 

correspondiente (Chi cuadrado), para evaluar la dependencia entre la presencia de Demodex 

sp. y factores como la edad, sexo, modo de aseo, tipo de piel, lugar de vivienda, y síntomas 

cutáneos. Se utilizó el programa SPSS versión 21. 
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IV. RESULTADOS 

 

a. Determinación de la Prevalencia de Demodex folliculorum 

 

En el presente estudio se encontró que del total (170) de alumnos ingresantes a la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Lambayeque.2019 el 11.18% (19/170) presentó 

Demodex folliculorum en sus muestras cutáneas (Gráfico 1, Figura 4, 5); y un 2.35% (4/170) 

estuvo infestado por Demodex folliculorum (≥ 5 parásitos/cm2 piel) (Gráfico 2, Figura 6). No 

se encontró Demodex folliculorum en las muestras analizadas de pestañas. 

 

Gráfico 1.  

Prevalencia de Demodex folliculorum en muestras cutáneas (frente, mejillas, mentón) de los 

alumnos ingresantes a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Lambayeque.2019. 
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Figura 4 

Demodex folliculorum en muestra cutánea a menor (10x) y mayor aumento (40x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 

Ejemplar adulto de Demodex folliculorum (100x) 
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Gráfico 2.  

Prevalencia de demodicosis (≥ 5 parásitos/cm2 piel) en alumnos ingresantes a la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Lambayeque.2019. 

 

 

Figura 6 

Infestación de folículo piloso por Demodex folliculorum (10x)  
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b. Ubicación facial de Demodex folliculorum 

 

Según la ubicación facial (gráfico 3, gráfico 4 y gráfico 5), el mayor porcentaje de 

presencia de Demodex folliculorum se localizó en la zona de las mejillas con 6.5% (11/170) 

y el menor porcentaje en la zona del menton con 3.6 % (4/170) 

 

Gráfico 3.  

Presencia de Demodex folliculorum en zona de la frente en alumnos ingresantes a la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Lambayeque.2019. 
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Gráfico 4.  

Presencia de Demodex folliculorum en zona de las mejillas en alumnos ingresantes a la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Lambayeque.2019. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5.  

Presencia de Demodex folliculorum en zona del mentón en alumnos ingresantes a la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Lambayeque.2019. 
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c. Relación de Demodex folliculorum con el sexo 

 

De los alumnos estudiados resultó que el 55.3% (94/170) fueron del sexo masculino y el 

44.7% (76/170) fueron del sexo femenino. Como se observa en el gráfico 6, existe un mayor 

porcentaje de presencia de Demodex folliculorum en el sexo masculino con un 7.1% que en 

el sexo femenino con un 4.1%. Según el análisis de Chi cuadrado, no existió diferencia 

significativa entre el sexo y la presencia de Demodex folliculorum (p=0.446 >0.05), es decir, 

que al 95% de confianza, ambas variables estudiadas no son dependientes. 

 

Gráfico 6.  

Demodex folliculorum vs. sexo de alumnos ingresantes a la Universidad Nacional Pedro 

Ruiz Gallo - Lambayeque.2019. 
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d. Relación de Demodex folliculorum con el grupo etareo 

 

El mayor porcentaje de alumnos (Gráfico 7) estuvo comprendido en el rango de 

edades de 16 – 20 años (93.5%, 159/170), mientras que el menor porcentaje de pacientes 

estuvo comprendido entre las edades de 21 - 25 años (6.5%, 11/170). Existe un mayor 

porcentaje de presencia de Demodex folliculorum en los pacientes del rango de edad de 16 – 

20 años con un 10.0% que en el rango de edad de 21 – 25 años con un 1.2%. Al realizar el 

análisis de Chi cuadrado, no existió una diferencia significativa entre la edad y la presencia 

de Demodex folliculorum (p=0.446 > 0.05), es decir al 95% de confianza ambas variables 

estudiadas no son dependientes. 

 

Gráfico 7.  

Demodex folliculorum vs grupo etareo de alumnos ingresantes a la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo - Lambayeque.2019. 
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e. Relación de Demodex folliculorum con el tipo de piel 

 

El mayor porcentaje de alumnos presentó un tipo de piel grasa (60.6%, 103/170) y el 

menor porcentaje presento un tipo de piel seca (14.1%, 24/170). En el gráfico 8 se observa 

que el tipo de piel con mayor porcentaje de presencia de Demodex folliculorum es la de tipo 

grasa con 7.1%. Le sigue la piel mixta con 3.5% y finalmente la piel seca con 0.6%. Al 

realizar el análisis de Chi cuadrado, no existió una diferencia significativa entre tipo de piel 

y la presencia de Demodex folliculorum (p=0.462 > 0.05), es decir al 95% de confianza ambas 

variables estudiadas no son dependientes. 

 

Gráfico 8.  

Demodex folliculorum vs tipo de piel de alumnos ingresantes a la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo - Lambayeque.2019. 
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f. Relación de Demodex folliculorum con la Zona de Vivienda 

 

La mayoría de estudiantes provienen de un Pueblo joven (47.1%, 80/170) y de una 

Urbanización (37.7%, 64/170). En el grafico 9 observamos que la mayor presencia de 

Demodex folliculorum se presenta en los estudiantes cuya zona de vivienda se ubican en 

Urbanización y Pueblo Joven con un 5.3% para ambos casos. Al realizar el análisis de Chi 

cuadrado, no existió una diferencia significativa entre la zona de vivienda y la presencia de 

Demodex folliculorum (p=0.569 > 0.05), es decir al 95% de confianza ambas variables 

estudiadas no son dependientes. 

Gráfico 9.  

Demodex folliculorum vs zona de vivienda de alumnos ingresantes a la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo - Lambayeque.2019. 
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g. Relación de Demodex folliculorum con hábitos de aseo del rostro 

 

La mayoría de estudiantes se asea el rostro usando agua y jabón (64.7%, 109/170) 

mientras que un menor porcentaje (35.3%, 61/170) lo hace solo con agua. En el grafico 10 

podemos observar que la mayor presencia de Demodex folliculorum se encuentra en aquellos 

alumnos que se aseaban el rostro con agua y jabón con un 7.1% en comparación con los que 

lo hacen solo con agua 4.1%. Al realizar el análisis de Chi cuadrado, no existió una diferencia 

significativa entre los hábitos de aseo del rostro y la presencia de Demodex folliculorum 

(p=0.881 > 0.05), es decir al 95% de confianza ambas variables estudiadas no son 

dependientes. 

 

Gráfico 10.  

Demodex folliculorum vs hábitos de aseo del rostro de alumnos ingresantes a la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo - Lambayeque.2019. 
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h. Relación de Demodex folliculorum con síntomas cutáneos. 

 

Entre los síntomas cutáneos presentados por los alumnos, se observó que el más alto 

porcentaje corresponde las erupciones tipo acné (42.7%, 73/170), seguido por el escozor 

(22.1%, 38/170) y enrojecimiento de las mejillas (18.3%, 31/170). En la tabla 1 podemos 

apreciar la presencia de Demodex folliculorum con relación a los mencionados síntomas 

cutáneos, expresando que el 4.8% del total de pacientes que dieron positivo a la presencia de 

Demodex sp. tienen como síntoma erupción tipo acné en el rostro, seguido de escozor con el 

2.8% y solo el 1.9% registraron enrojecimiento de mejillas. Al realizar el análisis de Chi 

cuadrado, no existió una diferencia significativa entre síntomas cutáneos y la presencia de 

Demodex folliculorum (p=0.551 > 0.05), es decir al 95% de confianza ambas variables 

estudiadas no son dependientes. 

Tabla 1. 

Demodex folliculorum vs síntomas cutáneos en alumnos ingresantes a la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo - Lambayeque.2019. 

 

 

Síntomas Cutáneos Presencia Demodex sp. Total 

Positivo Negativo 

Escozor 2.8% 19.2% 22.1% 

Enrojecimiento de 

mejillas 

1.9% 16.4% 18.3% 

Erupción tipo acné 4.2% 38.5% 42.7% 

No presenta síntomas 

cutáneos 

2.8% 14.1% 16.9% 

Total 11.7% 88.3% 100.0% 
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i. Relación de Demodex folliculorum con el uso de cremas para el cutis. 

 

Del total de alumnos participantes en el estudio, se observó que solo el 16.5 % 

(28/170) utilizaban cremas para el cutis, mientras que el 83.5 % (142/170) restante no 

utilizaba. Como se puede apreciar en el grafico 11, solo el 1.2 % de alumnos que utilizan 

cremas para el cutis tienen presencia de Demodex sp. mientras que el 10.0 % de los alumnos 

que no utilizan dichas cremas, presentan Demodex sp. Al realizar el análisis de Chi cuadrado, 

no existió una diferencia significativa entre uso de cremas para el cutis y la presencia de 

Demodex folliculorum (p=0.739 > 0.05), es decir al 95% de confianza ambas variables 

estudiadas no son dependientes. 

 

Gráfico 11.  

Demodex folliculorum vs uso de cremas para el cutis en alumnos ingresantes a la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Lambayeque.2019. 
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V. DISCUSIÓN 

 

Las variaciones en la prevalencia, reportadas en diferentes poblaciones humanas, se 

consideran resultado de la edad de los grupos estudiados y del método de recolección 

utilizados, de tal forma que es posible encontrar prevalencias que varían del 0 al 100% de las 

muestras estudiadas. (Godinez, A. et al,2004).   

En el presente estudio se encontró que, de un total de 170 alumnos analizados, apenas 

el 11.18% presentó Demodex folliculorum en sus muestras cutáneas; y un 2.35% estuvo 

infestado por Demodex folliculorum, es decir presentó un número ≥ 5 parásitos/cm2 piel 

(demodicosis), lo cual coincide con los que refieren Andreani, J et al. (2016) quienes 

encontraron la presencia de ácaros del género Demodex en aproximadamente un 10 % de 

biopsias de piel sana. Por otro lado, nuestra baja frecuencia contrasta con lo reportado en 

otros estudios como el de Campozano, K. (2015) quien reportó una frecuencia de 23.9% de 

Demodex en las muestras estudiadas de 157 pacientes con diferentes grados de acné vulgar. 

Mendoza, W. (2002) halló una incidencia del 21.7% en estudiantes universitarios con 

sintomatología cutánea. Mera, K (2016) reportó una prevalencia del 61.5 % en pacientes con 

diversas afecciones cutáneas como dermatitis, acné vulgar y rosácea de un consultorio del 

servicio de dermatología; mientras que Godinez et al. (2004) reportaron una prevalencia de 

27.3% en 315 individuos de una población mexicana. Cabe resaltar que la mayoría de 

estudios sobre el acaro Demodex, se realizaron teniendo en cuenta alguna patología o 

sintomatología como base, razón por la cual quizás, hubo un mayor porcentaje de prevalencia 

que en el presente estudio, en el que se evaluó un grupo de individuos que no estuvo ligado 

a este tipo de afecciones cutáneas.  No encontramos presencia de Demodex en las muestras 

de pestañas analizadas en nuestra población. Si bien es cierto, diversos estudios como los de 



36 
 

Hidalgo, V. (2002); Galvis, V. et al. (2011); Mongui, F. et al. (2018), hallaron mayor 

prevalencia en estudios de pacientes con patologías oculares del tipo blefaritis, síndrome de 

ojo seco o chalazión; otros como el de Silva, M. et al (2014) encontraron una prevalencia 

baja (3.40%) en individuos aparentemente sanos. En todos los casos la edad fue un factor 

importante, encontrándose mayores prevalencias hacia la sexta década de la vida (60-70 

años), así como el número de pestañas analizadas. 

En cuanto a la ubicación facial del ácaro, se observó un mayor hallazgo de Demodex 

sp. en la zona de las mejillas, seguido por la frente y por último y en menor proporción, el 

mentón; patrón que coincide con lo hallado en el estudio de Mera, K. (2016) quien señaló las 

mejillas como el área de mayor porcentaje de infestación del ácaro. Según lo mencionan Jaso, 

J. et al (2014) los ácaros del género Demodex, tienden a localizarse casi exclusivamente en 

la región centro facial y mejillas, por ser regiones seborreicas predilectas.  

Con respecto al sexo, la literatura refiere que hay un ligero predominio en el sexo 

femenino, tal como lo señala ciertos estudios como los realizados por Trejo. et al. (2007), 

Godinez, A. et al. (2004), Mendoza, W. (2002). En el presente estudio se observó que hubo 

un mayor porcentaje de pacientes varones que presentaron Demodex sp. en sus muestras 

cutáneas, en comparación con las mujeres; coincidiendo con lo descrito por Campozano, K 

(2015) y Mera, K (2016). Esto puede deberse a la desproporción entre hombres y mujeres de 

la muestra en estudio (55.3% varones vs. 44.7% mujeres) o como lo sugiere Mera, K (2016) 

por la existencia de factores predisponentes en varones tales como la actividad laboral y 

deportivas, así mismo como la acción de rasurado, la cual predispone a inflamaciones en la 

piel. 
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Si bien es cierto, podemos encontrar Demodex folliculorum, en individuos de todas 

las edades, la prevalencia del ácaro tiende a incrementarse conforme aumenta la edad; tal 

como sostuvo Campozano, K (2015) el grupo etareo es un factor importante en la presencia 

de Demodex debido a la maduración de las glándulas sebáceas y una mayor producción de 

sebo, nutriente indispensable en el desarrollo del ácaro. Zhao, Y et al (2011) demostraron un 

riesgo de hasta 22.1 veces mayor en grupos etareos mayores de 18 años, en comparación a 

los grupos etareos menores a 16 años. En nuestro estudio el grupo etareo de mayor 

prevalencia de Demodex sp. fue el comprendido entre 16 – 20 años, con un predominio de 

alumnos positivos mayores de 18 años: 4 (16-17 años) vs 15 (≥ 18 años). Sin embargo, 

mediante la prueba estadística Chi2 se determinó que no existe dependencia de la edad con 

respecto a la presencia de Demodex sp. lo cual se justifica en el hecho de que existen factores 

naturales que condicionan a los pacientes a la infestación por Demodex sp. tales como espesor 

de la piel, diferencias en la producción de ácidos grasos, diferentes grados de sudoración y 

sensibilidad del paciente. (Mera, K, 2016) 

Se analizó la procedencia en cuanto a la zona de vivienda de los alumnos, y 

observamos que la mayoría de los positivos para Demodex, provenían de zonas urbanas 

(urbanización y pueblo joven), dato que concuerda con el estudio de Campozano, K. (2015), 

sin embargo, estadísticamente no es una variable dependiente a la presencia de Demodex sp. 

lo que afirmaría el carácter cosmopolita del parásito. 

Zhao, Y et al (2011) comprobaron que la infestación por Demodex sp. en estudiantes 

de piel grasa o mixta eran 2.1 veces superiores a la infestación en estudiantes de piel seca. 

Autores como Mendoza, W (2012) también encontraron mayor prevalencia en individuos 

con piel grasa (43.8%). En tal sentido, en el presente estudio se encontró una mayor 
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prevalencia del ácaro en los alumnos con tipo de piel grasa y mixta en comparación con los 

de piel seca, coincidiendo con lo descrito en la literatura. Esto se fundamenta en el hecho de 

que los ácaros del género Demodex se concentran en zonas corporales donde la producción 

de grasa es abundante, ya que al ser un parásito obligado de la unidad pilo sebácea se alimenta 

básicamente de sebo. (Cruz, S, 2019).  

Al analizar los hábitos de aseo del rostro, observamos en mayor frecuencia, la 

presencia de Demodex con el uso de agua y jabón, semejante a lo descrito por Campozano, 

K (2015). Sabemos que la microbiota de la piel humana alberga gran variedad de 

microorganismos en relación simbiótica, y que ciertos factores, entre ellos el pH ácido de 

esta, permiten la condición de equilibrio óptimo para que este ecosistema se mantenga en 

homeostasis. (Patiño, L., Morales, C., 2013). Este manto ácido se compone de sebo (ácidos 

grasos libres) excretados de las glándulas sebáceas de la piel, que se mezclan con el ácido 

láctico y aminoácidos del sudor para crear el pH de la piel, que debería ser idealmente ácido, 

con un rango que oscila entre 4 a 7. Lavar la piel con jabones puede causar la pérdida del 

manto ácido, alterando el estrato corneo y las funciones de barrera, incluido el pH (Cristóbal, 

2018). La mayoría de jabones y limpiadores jabonosos son productos muy alcalinos, 

fabricados con bases fuertes, y muchos de ellos contienen tensoactivos, colorantes y 

perfumes cuyo pH oscila entre 8-9, generando inconvenientes en personas con cutis graso o 

mixto mayormente, ya que desequilibrará la glándula sebácea y posteriormente se verá 

obligada a producir aún más grasa. (IZBA Nature, 2020). 

Según Jasso, J et al. (2014) basados en su experiencia, consideran el uso de cremas 

cosméticas, como uno de los factores que favorecerían la proliferación de Demodex. Sin 

embargo, no se encontraron referencias de estudios previos que hayan analizado este factor. 
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El presente estudio, difiere con la dicha afirmación, debido a que se observó mayor presencia 

del ácaro, en alumnos que no utilizaban ningún tipo de crema para el cutis, en comparación 

a los que si utilizaban. Cabe resaltar que el porcentaje de los que utilizaban cremas faciales 

fue mínimo en comparación con la población que no utilizaba, de la cual, fue en su gran 

mayoría varones. 

Con respecto a síntomas cutáneos, se observó una mayor presencia de Demodex, en 

aquellos alumnos que habían experimentado erupciones tipo acné. Esto concuerda con la 

mayoría de estudios, en los cuales se ha demostrado una asociación significativa entre acné 

y la presencia de Demodex. (Campozano, K, 2015; Mera, K, 2016; Jaso et al., 2014). Sin 

embargo, en general, al analizar el estadístico chi cuadrado con respecto a síntomas cutáneos 

y presencia del ácaro, resultó que son variables independientes. 

  



40 
 

VI. CONCLUSIONES 

 

• La prevalencia del ácaro Demodex folliculorum en los ingresantes a la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo. Lambayeque. 2019 es del 11.18% 

• Las zonas de mayor presencia del ácaro según la ubicación facial son en orden 

decreciente: mejillas, frente, mentón. 

• Existe baja probabilidad de hallar ácaros del género Demodex, en pestañas de 

individuos jóvenes, aparentemente sanos (16 – 20- años) 

• No existe dependencia estadísticamente significativa entre la presencia de Demodex 

y el sexo, edad o tipo de piel. 

• No existe dependencia estadísticamente significativa entre la presencia de Demodex 

y la zona de vivienda, hábitos de aseo, síntomas cutáneos y uso de cremas para el 

cutis. 

• Los ácaros del género Demodex pueden habitar en la piel de personas aparentemente 

sanas, a manera de comensales, sin producir mayores molestias. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

• Realizar posteriores estudios que analicen otros factores de riesgo que se relacionen 

con la infestación del ácaro, como la tenencia de mascotas, actividad ocupacional, 

enfermedades inmunosupresoras, o uso de medicamentos inmunosupresores. 

• Realizar estudios sobre prevalencia, en poblaciones de diferentes grupos etareos, para 

determinar los factores de riesgo propios de su edad. 

• Realizar estudios de prevalencia sobre este ácaro, de manera periódica, con el fin de 

contar con cifras actualizadas que sirvan de base para posteriores estudios aplicados 

a poblaciones específicas. 

• En cuanto a los cuidados de los tipos de cutis graso o mixto, se recomienda visitar a 

un profesional en dermatología, para la orientación en el uso de productos de limpieza 

certificados que vayan acorde con su tipo de piel, a fin de no causar desequilibrios en 

el pH y causar incremento de ciertos microorganismos, entre ellos Demodex sp.  
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IX. ANEXOS 

 

ANEXO N° 01 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA 

 

 

FICHA EPIDEMIOLÓGICA 

N° Ficha: ………. 

Fecha: …………. 

I. DATOS PERSONALES: 

1. Apellidos y Nombres: ………………………………………………………. 

2. Edad: ………   Sexo: …….    Facultad/Escuela: ........................................... 

3. Lugar de Nacimiento: .................................................................................... 

4. Dirección: ....................................................................................................... 

                       □ Urbanización   □ Residencial    □ Pueblo joven   □ Asentamiento humano 

  

II. RESPONDA: 

1. Modo de aseo del rostro:    □ Agua sola         □ Agua y jabón      

2. Marque el recuadro, si ha experimentado alguno de los siguientes síntomas oculares: 

□ Enrojecimiento de las vistas                                □ Lagrimeo 

□ Escozor de las vistas                                        □ Hinchazón de párpados 

□ Ardor de las vistas                                               □ Caída de pestañas 

3. Marque el recuadro, si ha experimentado alguno de los siguientes síntomas cutáneos: 

□ Escozor 

□ Enrojecimiento de mejillas 

□ Erupciones tipo acné 

4. Utilizas con frecuencia los siguientes cosméticos:  

□ Rímel                     □ Cremas para el cutis                    □ Delineador 

 

              TIPO DE PIEL:         □ Seca         □ Grasa             □ Mixta        
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ANEXO N° 02 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

A través de la presente, solicitamos su participación en un estudio de investigación sobre la 

prevalencia del parásito Demodex folliculorum, causante de afecciones tanto oculares como cutáneas, 

por lo cual, realizando un procedimiento que por medio de la adhesión (pegar) de una lámina en áreas 

requeridas de su rostro y la obtención de algunas pestañas, permitirá conocer la prevalencia de dicho 

ácaro. De esta manera, se podrá determinar la presencia o ausencia de este parasito en una población 

representativa de estudiantes universitarios. 

Las técnicas utilizadas son no invasivas, y los riesgos asociados con la toma de muestra no pasan de 

cierto dolor momentáneo o un leve enrojecimiento en la zona de extracción. 

El estudio está a cargo del Bachiller en Biología Samuel Vidal Pinillos quien es responsable del 

procesamiento e interpretación del examen. 

Cabe recalcar que en todo momento los datos obtenidos en la investigación se mantendrán bajo 

confidencialidad y son de pertenencia del investigador. 

Declaro que: 

1. He recibido la explicación pertinente del procedimiento del estudio y sus implicancias. 

2. Comprendo que mi participación es voluntaria. 

3. Doy mi consentimiento para que el investigador obtenga registro, y difunda los resultados en 

revistas científicas.  

 

 

Nombre completo: _______________________________________________________________ 

Fecha: ___________________ 

 

 

 

 

 

 
Firma del voluntario 
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ANEXO N° 03 

 

ANÁLISIS ESTADISTICO DE VARIABLES 

 

• CORRELACIÓN DE LA PRESENCIA DE DEMODEX Y EL SEXO 

Prueba de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,581a 1 ,446 

Corrección de continuidadb ,072 1 ,789 

Razón de verosimilitud ,506 1 ,477 

Prueba exacta de Fisher    

Asociación lineal por lineal ,578 1 ,447 

N de casos válidos 170   

a. 1 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,23. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

• CORRELACIÓN DE LA PRESENCIA DE DEMODEX Y LA EDAD 

 

Prueba de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,581a 1 ,446 

Corrección de continuidadb ,072 1 ,789 

Razón de verosimilitud ,506 1 ,477 

Prueba exacta de Fisher    

Asociación lineal por lineal ,578 1 ,447 

N de casos válidos 170   

a. 1 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,23. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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• CORRELACIÓN DE LA PRESENCIA DE DEMODEX Y TIPO DE PIEL 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,545a 2 ,462 

Razón de verosimilitud 1,856 2 ,395 

Asociación lineal por lineal 1,277 1 ,258 

N de casos válidos 170   

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 2,68. 

 

 

 

• CORRELACIÓN DE LA PRESENCIA DE DEMODEX Y ZONA DE 

VIVIENDA 

 

Prueba de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,015a 3 ,569 

Razón de verosimilitud 2,674 3 ,445 

Asociación lineal por lineal 1,052 1 ,305 

N de casos válidos 170   

a. 3 casillas (37,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,45. 
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• CORRELACIÓN DE LA PRESENCIA DE DEMODEX Y MODO DE ASEO 

DEL ROSTRO 

 

 

Prueba de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,022a 1 ,881 

Corrección de continuidadb ,000 1 1,000 

Razón de verosimilitud ,022 1 ,881 

Prueba exacta de Fisher    

Asociación lineal por lineal ,022 1 ,881 

N de casos válidos 170   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 6,71. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

• CORRELACIÓN DE LA PRESENCIA DE DEMODEX Y SINTOMAS 

CUTANEOS  

 

 

Prueba de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,105a 3 ,551 

Razón de verosimilitud 2,069 3 ,558 

Asociación lineal por lineal 1,734 1 ,188 

N de casos válidos 170   

a. 2 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 3,13. 
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• CORRELACION DE LA PRESENCIA DE DEMODEX Y USO DE CREMAS 

 

 

Prueba de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,538a 6 ,739 

Razón de verosimilitud 4,363 6 ,628 

Asociación lineal por lineal ,219 1 ,639 

N de casos válidos 170   

a. 10 casillas (71,4%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,11. 
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ANEXO N° 04 

                                       OBSERVACIONES MICROSCÓPICAS 

Figura 7 

Observaciones realizadas utilizando el Método de Biopsia Cutánea Superficial 

Estandarizada. A: Ejemplares de Demodex folliculorum a menor aumento (10x), B: Grupo 

de ácaros Demodex dentro de un folículo piloso. C: Ácaros Demodex en folículo piloso a 

mediano aumento (40x) 
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Figura 8 

Morfología de Demodex folliculorum en su vista ventral, a mayor aumento (100x) 
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ANEXO N° 05 

CICLO DE VIDA DE Demodex folliculorum 
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ANEXO N° 06 

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DE Demodex folliculorum 

REINO Animalia 

SUBREINO Metazoa 

FILO Artropoda 

CLASE Arachnida 

SUBCLASE Acari 

ORDEN Prostigmata 

FAMILIA Demodicidae 

GENERO Demodex 

ESPECIE Demodex folliculorum 

 


