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Resumen. Este tema de investigación está orientado en dar 

un acabado anti-pediculus humanus capitis (piojos) en 

géneros textiles de 100% algodón para uso exclusivo sobre 

el cabello, a través de un  proceso tecnológico de acabado 

textil, el cual permita la encapsulación del aceite esencial  

de eucalipto y clavo de olor por el método de agotamiento, 

con el fin de aprovechar sus principios activos pediculicidas 

mediante la liberación paulatina de los aromas, cuyos 

compuestos son tóxicos para estos parásitos  pero 

agradables para las personas al ser percibidos por su olfato. 

Mediante la aplicación de este acabado se pretende aportar 

con la solución al problema de la invasión de estos parásitos 

pequeños en el cabello del ser humano los cuales causan 

picazón, irritación del cuero cabelludo, molestias, 

enfermedades y la vergüenza ante la sociedad. De esta 

manera estaríamos contribuyendo con el bienestar del 

medio ambiente así como también con la salud e higiene 

especialmente de los niños y adolescentes, quienes son los 

más propensos a ser contagiados por estos parásitos a nivel 

mundial. 

Palabras Claves 
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Abstract. This research topic is oriented to a finished anti-

pediculus humanus capitis (head lice) in textile of 100% 

cotton for exclusive use on the hair, through a technological 

textile finishing process, which allows the encapsulation of 

oil essential eucalyptus and clove by exhaustion method, in 

order to take advantage of its active principles pediculicides 

through the gradual release of aromas whose compounds 

are toxic to these parasites but pleasant for people to be 

perceived by their sense of smell. By applying this finish is 

intended to provide the solution to the problem of the 

invasion of these small parasites in the hair of the human 

being which cause itching, irritation of the scalp, 

discomfort, disease and shame to the society. In this way we 

would be contributing to the welfare of the environment as 

well as health and hygiene, especially of children and 

teenagers, who are more likely to be infected with these 

parasites worldwide. 
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1. Introducción 

La investigación se centra en la realización de un 

acabado en géneros textiles 100% algodón, mediante la 

utilización de aceites esencias naturales como el eucalipto y 

clavo de olor que previamente son encapsuladas para su 

posterior fijación en los tejidos y de esta manera analizar la 

eficacia que esté acabado presenta al afectar el 

comportamiento de los Pediculus humanus capitis, 

provocando incluso su mortalidad. 

Las características de dicho acabado se desarrolla 

como una necesidad para la protección y la solución al 

problema de la invasión de estos parásitos pequeños en el 

cabello del ser humano que causan picazón, irritación, 

molestias, enfermedades como el “tifus” y la vergüenza ante 

la sociedad, además de propagarse mediante el contacto del 

cabello entre los individuos o a través de objetos inanimados 

incluido las prendas de vestir. 

El problema también se agrava a medida que estos 

parásitos presentan resistencia a muchos tratamientos sin 

receta médica disponibles comercialmente, incluyéndose los 

productos químicos-sintéticos que son poco efectivos, 

costosos y que contaminan el medio ambiente  
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Uno de los objetivos de este estudio es comprobar que 

los aceites esenciales como el eucalipto y el clavo de olor 

presentan actividad pediculicida puesto que, según Bagavan 

et al.,(2011) y A. C. Toloza et al., (2010), estas esencias 

muestran actividad insecticida ante diferentes especies 

incluyéndose los piojos. 

El método utilizado para la aplicación de este acabado 

es por agotamiento, en donde el tejido se sumerge en una 

solucion (baño) previo a la adicion de todos los productos. 

Para la determinacion de la efectividad del acabado 

anti-pediculus humanus capitis, se realizaron varios ensayos 

en base al método de una cámara cerrada descrita por Toloza 

A. C. (2010); la cual consiste de una caja petri de vidrio, 

dentro de las cuales se colocó  un pedazo circular de cada 

muestra textil dada el acabado a diferentes concentraciones 

de 20, 30, 40, 50 y 60% de las esencias (AEE y AEC). 

Por último se realizó las pruebas de lavado, con el fin 

de experimentar el comportamiento o influencia que tienen 

los tejidos tratados con AEE y AEC, mismas que fueron 

utilizadas en concentraciones del 60%, los cuales dieron 

mejor efectividad. 

2. Materiales y Métodos 

El desarrollo del acabado Anti-pediculus humanus 

capitis por el método de agotamiento se llevó a cabo en la 

máquina de tintura DATA COLOR AHIR del laboratorio de 

la fábrica Seyquiin localizada en Calderón en la ciudad de 

Quito, para lo cual se ha utilizado adecuadamente los 

siguientes materiales que se dan a conocer a continuación: 

Sustrato Textil 

Los ensayos de laboratorio se llevaron a cabo con la 

preparación y el uso de tejidos 100% algodón previamente 

blanqueadas y sin ningún tipo de acabado.  

A continuación en la Tabla 1, se dan a conocer las 

características de la tela utilizada. 

 

Tabla 1. Características del tejido 100% algodón 

Materiales y Equipos de laboratorio 

        Probeta de 100 ml, pipetas de 1 y 10 ml, papel pH, 

equipo DATA-COLOR AHIR de tintura, tubos de acero de 

la máquina, desarmador plano, guantes, balanza y secadora. 

Equipos en planta 

Lavadora de jeans, centrifugadora y secadora 

Productos de aplicación en el baño 

Agua, ácido Fórmico (AF), glicerina (G), micro-

emulsión de silicona (MES), humectante (H), aceite esencial 

de Eucalipto (AEE), aceite esencial de Clavo de Olor (AEC) 

2.1 Método por Agotamiento 

Se lleve a cabo el acabado anti-pediculus humanus 

capitis mediante el método por agotamiento con la finalidad 

de lograr que todos los productos utilizados para la 

encapsulación (AEE, AEC, micro-emulsión de silicona y 

otros), que se encontraban contenidas en la relación de baño 

pasen al sustrato textil hasta su completa saturación, que 

posteriormente con una temperatura final de secado 

quedaron fijas en el material textil logrando de este modo el 

completo agotamiento del baño. 

2.2 Fijación de las variables 

Relación de Baño: Este parámetro establece la 

relación existente entre el peso del sustrato textil y la 

cantidad de agua necesaria para que todos los productos 

añadidos en el baño se mezclen homogéneamente junto con 

el sustrato textil 100% algodón. 

Por tanto para el desarrollo del acabado anti-pediculus 

humanus capitis se optó por una relación de baño 

equivalente a 1:10 lo cual significa que, por cada 1 gramo 

del peso del tejido de algodón 100% es necesario el uso de 

10ml de agua esto a nivel de laboratorio y para producciones 

grandes esto sería que en 1 kilogramo del peso del sustrato 

se utilizara 10 litros de agua.  

Temperatura: Inicialmente  el agua que se utilizó se 

encontraba a temperatura ambiente que consiste entre 20 a 

23 °C, durante esta temperatura se colocó el ácido fórmico, 

micro-emulsión de silicona, glicerina, humectante, aceites 

esenciales y el sustrato textile. Posteriormente se fue 

elevando hasta llegar a los 40°C que fue la temperatura de 

agotamiento. 

Se ha considerado como temperatura de agotamiento a 

los 40°C  durante 30 minutos, El transcurso de los 30 min es 

el tiempo en que se da la completa saturación y penetración 

de las sustancias contenidas en el baño en los espacios 

intermoleculares del sustrato textil 100% algodón. Es 

importante mencionar que la micro-emulsión de silicona 

tiene una temperatura límite de agotamiento el cual no debe 

superar los 40°C ya que no se llevaría a cabo la reacción de 

la encapsulación en el sustrato textil. 

Una vez logrado el proceso de agotamiento se procede 

a botar el baño para luego realizar el proceso de centrifugado 

y secado, realizado a una temperatura de 100°C durante 20 

minutos y una bajada lenta de temperatura para que la micro-

emulsión de silicona se vaya cristalizando, permitiendo que 

se encapsule los agentes activos naturales (eucalipto y clavo 

de olor) y se fijen en el sustrato textile. 
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Gradiente: Es necesario que la temperatura suba 

lentamente durante un determinado tiempo hasta llegar a la 

temperatura de agotamiento (40°C) para que los productos 

químicos y naturales adicionados en el baño tengan una 

excelente afinidad de reacción y de esta manera logren 

agotar por igual y por completo, para  ello se ha programado 

en la maquina DATA-COLOR AHIR la gradiente de 2 es 

decir que subirá 2°C por cada minuto la temperatura,  

permitiéndonos llegar durante los 10 min a la temperatura 

final esperada. 

Influencia del pH: Este parámetro influye mucho 

durante el procedimiento del acabado puesto que el ciclo de 

absorción y la reacción de la micro emulsión de silicona en 

el sustrato textil, se produce en un baño acido inicialmente 

de pH 5 con ayuda del ácido fórmico en una cantidad de 0.25 

g/l, medido con papeles pH. Finalmente luego del proceso 

de micro-encapsulamiento por agotamiento se realizó un 

neutralizado con ácido fórmico para alcanzar un pH de 6, 5 

siendo este parámetro ideal para evitar algún tipo de 

molestias en la piel del ser humano. 

Concentraciones: Se han preparado varios baños para 

los ensayos en diferentes muestras donde se ha variado 

principalmente las concentraciones de los aceites esenciales 

tanto de eucalipto (AEE) y clavo de olor (AEC). Dichas 

variaciones fueron de “20, 30, 40, 50 y 60 %, siendo este 

último el porcentaje máximo y seguro al cual el ser humano 

puede exponerse según la Administración de Medicamentos 

y Alimentos. (Maldonado, 2014) 

Por otro lado la micro emulsión de silicona (MES) fue 

utilizada al 90% y la glicerina (G) al 70%, estas son 

concentraciones que han dado lugar a óptimos resultados. 

Intervalos de tiempo: El tiempo fue adaptado de 

acuerdo a la función de lograr primeramente la formación y 

fijación completa de las pequeñísimas capsulas con el 

principio activo (aceite esencial de eucalipto y clavo de olor) 

en el tejido 100% algodón considerando y controlando la 

temperatura de agotamiento. Para obtener un adecuado 

agotamiento de todos los auxiliares en el baño fue ideal 

mantener el baño y el tejido en movimiento durante 30 

minutos. 

2.3 Tiempos y movimientos del proceso por 

agotamiento 

 

PASOS PROCEDIMIENTO TIEMPO 

1 Se preparó los materiales de uso 1min 

2 Se pesó los tejidos (100% algodón) 2min 

3 
Se calculó y peso los  auxiliares 

químicos 
2min 

4 
Se preparó los  baños y se colocó 

los tejidos 
5min 

5 Se midió el pH inicial 1min 

6 
Se programó y coloco en la 

maquina los ensayos preparados 
2min 

7 
Se controló y se mantuvo en 

agotamiento a 40°C 
30min 

8 Se esperó que baje la temperatura 10min 

9 Se descargó la maquina 1min 

10 
Se realizó un neutralizado y se 

midió el pH final 
5min 

11 Se botó los baños 1min 

TOTAL 60min 

Tabla 2. Tiempos y movimientos del proceso por agotamiento 

 

Ilustración 1. Curva de aplicación por agotamiento de las esencias 

encapsuladas en el tejido Co 100% 

3. Resultados 

De acuerdo al objetivo general y objetivos específicos 

planteados de esta investigación se da a conocer los 

resultados con su respectiva discusión, obtenidas de las 

diferentes pruebas realizadas tales como las pruebas de la 

actividad anti-pediculus humanus capitis y las pruebas de 

lavado. Las pruebas de la actividad anti-pediculus humanus 

capitis se llevó a cabo con cada muestra a diferentes 

concentraciones: 20%, 30%, 40%, 50% y 60% de la esencia 

de eucalipto y clavo de olor respectivamente de las cuales se 

eligió la muestra que presentó la mejor actividad anti-

pediculus humanus capitis tanto con la esencia de eucalipto 

y clavo de olor previamente encapsuladas eligiendo dos 

recetas adecuadas, los cuales fueron sometidas a pruebas de 

lavado. 

Para las pruebas de la actividad anti-pediculus 

humanus capitis y las pruebas de solidez al lavado se 
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especifican los materiales que se han utilizado así como 

también se menciona el método que se llevó a cabo para 

efectuar las diversas pruebas de las muestras textiles 

previamente tratadas. 

Método 

Fue necesario utilizar el Método Empírico, ya que se 

recogió datos reales médiate la observación y el análisis 

estadístico de un fenómeno natural, como fue el 

comportamiento que tuvieron los pediculus humanus capitis 

ante el acabado de los tejidos. 

Materiales para las pruebas de la actividad anti-

pediculus humanus capitis 

Biológicos (recolección de pediculus humanus capitis), 

géneros textiles con el acabado anti-pediculus humanus 

capitis previamente encapsulado la esencia de eucalipto y 

clavo de olor, peine de plástico con dientes finos, cajas petri, 

guantes quirúrgicos, mandil, mantel blanco. 

3.1 Pruebas de la actividad anti-pediculus 

humanus capitis con AEE y AEC 

encapsuladas por agotamiento 

Las pruebas de la actividad anti-pediculus humanus 

capitis se realizaron en base al método de una cámara 

cerrada descrita por Toloza A. C. (2010). Dentro de estas se 

colocaron  un pedazo circular de menor diametro (7 cm) de 

cada muestra textil dada el acabado a diferentes 

concentraciones de 20, 30, 40, 50 y 60% de las esencias 

(AEE y AEC). Una vez que se colocó las muestras de tela en 

cada caja petri se depositaron en el centro del tejido la 

cantidad de 10 pediculus humanus capitis por cada muestra 

tratada. Hay que mencionar que los pediculus humanus 

capitis se utilizaron una sola vez para cada prueba. 

 

Figura 1. Cámara cerrada para observar la actividad anti-piojos del 
acabado textil con AEE y AEC 

Dichos bio ensayos se matuvieron durante una hora a 

temperatura ambiente y cada 10 minutos se inspeccionó el 

comportamiento de los pediculus humanus capitis, donde se 

consideró los siguientes criterios: 

Volteo: Piojos dados la vuelta con las patas arriba con 

ligeros movimientos.  

Mortalidad: Piojos sin presencia de signos vitales. 

Activos: Piojos vivos con signos vitales normales. 

3.2 Resultado de las pruebas de la actividad 

anti-pediculus humanus capitis con AEE y 

AEC previamente encapsuladas por 

agotamiento 

Las pruebas de la actividad anti-pediculus humanus 

capitis de los tejidos tratados a diferentes concentraciones de 

AEE y AEC fueron estudiadas en distintos intervalos de 

tiempo durante una hora, donde se pudo seguir 

cuidadosamente el comportamiento de los pediculus 

humanus capitis. 

Prueba N° 1 

La actividad anti-pediculus humanus capitis 

presentado en los tejidos tratados con el 20% de AEE y AEC 

no dio una buena efectividad anti-pediculus humanus capitis 

durante los intervalos de tiempo transcurridos en una hora, 

esto ocurrió por el bajo porcentaje de concentración 

encapsulada de las esencias, por lo que el acabado no cumple 

con el papel de afectar en mayor cantidad y menor tiempo el 

comportamiento y mortalidad de los pediculus humanus 

capitis. 

 

 

Gráfico 1. Secuencia del comportamiento y mortalidad de los piojos 

afectados en determinados tiempos de exposición al: a) Tejido tratado 

con AEE al 20% y b) Tejido tratado con AEC al 20% 

La efectividad del acabado respecto a la mortalidad  

provocada por los tejidos previamente  tratados con el 20% 

de AEE y el 20% de AEC durante una hora, se dio mediante 

la aplicación de la siguiente formula, el cual nos permitió 

determinar el porcentaje de mortalidad de los pediculus 

humanus capitis. 
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% 𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
NPM

NPT
𝑥 100 

Fórmula 1. Efectividad porcentual de mortalidad de los piojos 

 

NPM: Número de pediculus humanus capitis Muertos  

NPT: Número de pediculus humanus capitis Tratados 

Se pudo observar que en los dos tejidos tratados con 

AEE y AEC al 20 % respectivamente, no se dio efecto 

alguno de mortalidad de los pediculus humanus capitis tal 

como sucede con el tejido no tratado donde todos los 

pediculus humanus capitis presentan síntomas normales de 

vida. 

 

Gráfico 2. Efectividad de la actividad anti-piojos de los tejidos tratados 

con el 20% de AEE y el 20% de AEC 

Prueba N° 2 

La actividad anti-pediculus humanus capitis 

presentado en los tejidos tratados con el 30%, comenzó a dar 

el efecto anti-pediculus humanus capitis en los intervalos de 

tiempo transcurridos en una hora, este resultado se dio por 

el porcentaje del 30% de concentración encapsulada de las 

esencias, por lo que el acabado pudo iniciar con el papel de 

afectar en cantidad y en determinado tiempo el 

comportamiento y mortalidad de los pediculus humanus 

capitis como se observó en la muestra tratada con AEC que 

presentó mejores resultados que la muestra tratada con AEE. 

 

 

Gráfico 3. Secuencia del comportamiento y mortalidad de los piojos 

afectados en determinados tiempos de exposición al: a) Tejido tratado 

con AEE al 30% y b) Tejido tratado con AEC al 30% 

Se pudo observar que en los dos tejidos tratados con 

AEE y AEC al 30 % respectivamente, si hubo efecto de 

mortalidad de los pediculus humanus capitis. Por ende se 

detalla la presencia de mayor efectividad anti-pediculus 

humanus capitis en el tejido tratado con AEC con el 20% de 

efectividad mortal en comparación con el tejido tratado con 

AEE de la cual solo se obtuvo un 10% de efecto mortal sobre 

los pediculus humanus capitis una vez aplicada la formula. 

Por tanto la concentración del 30 % de las esencias (AEE y 

AEC) es alto como para provocar ciertos grados de 

mortalidad pero en bajas cantidades. 

 

Gráfico 4. Efectividad de la actividad anti-piojos de los tejidos tratados 
con el 30% de AEE y el 30% de AEC 

Prueba N° 3 

La actividad anti-pediculus humanus capitis 

presentado en los tejidos tratados con el 40% de AEE y 

AEC, empezó a dar mayor efecto anti-pediculus humanus 

capitis en los intervalos de tiempo transcurridos durante una 

hora, este resultado se dio por el porcentaje del 40% de 

concentración encapsulada de las esencias, por lo cual el 

acabado pudo afectar en mayor cantidad y en menor tiempo 

el comportamiento y mortalidad de los pediculus humanus 

capitis como se observó en la muestra tratada con AEC que 

presentó mejores resultados que la muestra tratada con AEE. 
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Gráfico 5. Secuencia del comportamiento y mortalidad de los piojos 
afectados en determinados tiempos de exposición al: a) Tejido tratado 

con AEE al 40% y b) Tejido tratado con AEC al 40% 

Se pudo observar que en los dos tejidos tratados con 

AEE y AEC al 40 % respectivamente, si hubo efecto de 

mortalidad de los pediculus humanus capitis. Por ende se 

detalla la presencia de mayor efectividad anti-pediculus 

humanus capitis en el tejido tratado con AEC con el 40% de 

efectividad mortal en comparación con el tejido tratado con 

AEE de la cual solo se obtuvo un 30% de efecto mortal sobre 

los pediculus humanus capitis. Por tanto la concentración del 

40 % de las esencias (AEE y AEC) provocó ciertos grados 

de mortalidad en cantidades medias. 

 

Gráfico 6. Efectividad de la actividad anti-piojos de los tejidos tratados 
con el 40% de AEE y el 40% de AEC 

Prueba N° 4 

La actividad anti-pediculus humanus capitis 

presentado en los tejidos tratados con el 50% de AEE y 

AEC, empezó a dar un alto efecto anti- pediculus humanus 

capitis en los intervalos de tiempo transcurridos durante una 

hora, este resultado se dio por el alto porcentaje del 50% de 

concentración encapsulada de las esencias, por lo cual el 

acabado pudo afectar en mayor cantidad y en menos tiempo 

el comportamiento y mortalidad de los pediculus humanus 

capitis como se observó en la muestra tratada con AEC que 

presentó superiores resultados que la muestra tratada con 

AEE. 

 

 

Gráfico 7. Secuencia del comportamiento y mortalidad de los piojos 
afectados en determinados tiempos de exposición al: a) Tejido tratado 

con AEE al 50% y b) Tejido tratado con AEC al 50% 

Se pudo observar que en los dos tejidos tratados con 

AEE y AEC al 50 % respectivamente, si hubo mayor efecto 

de mortalidad de los pediculus humanus. Por ende, se detalla 

la presencia de alta efectividad anti-pediculus humanus 

capitis en el tejido tratado con AEC con el 60% de 

mortalidad en comparación con el tejido tratado con AEE de 

la cual solo se obtuvo un 50% de efecto mortal sobre los 

pediculus humanus capitis una vez aplicado la formula.  Por 

tanto la concentración al 50 % del AEC provocó el grado de 

mortalidad alto durante una hora. 
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Gráfico 8. Efectividad de la actividad anti-piojos de los tejidos tratados 

con el 50% de AEE y el 50% de AEC 

Prueba N° 5 

La actividad anti-pediculus humanus capitis 

presentado en los tejidos tratados con el 60% de AEE y AEC 

inicio con un excelente efecto anti-pediculus humanus 

capitis en los intervalos de tiempo transcurridos durante una 

hora, este resultado se dio por el alto porcentaje del 60% de 

concentración encapsulada de las esencias, por lo cual el 

acabado pudo afectar en mayor cantidad y en menos tiempo 

el comportamiento y mortalidad de los pediculus humanus 

capitis como se observó en la muestra tratada con AEE que 

present en este caso superiores resultados que la muestra 

tratada con AEC. 

 

 

Gráfico 9. Secuencia del comportamiento y mortalidad de los piojos 
afectados en determinados tiempos de exposición al: a) Tejido tratado 

con AEE al 60% y b) Tejido tratado con AEC al 60% 

Se pudo observar que en los dos tejidos tratados con 

AEE y AEC al 60 % respectivamente, si hubo mayor efecto 

de mortalidad de los pediculus humanus capitis. Por ende, se 

detalla la presencia de un mayor efecto de la actividad anti-

pediculus humanus capitis en el tejido tratado con AEE con 

el 80% de mortalidad en comparación con el tejido tratado 

con AEC de la cual no hubo mucha variación ya que se 

obtuvo un 70% de efecto mortal sobre los pediculus 

humanus capitis.  Por tanto la concentración al 60 % tanto 

del AEE como del AEC proporcionaron un grado de 

mortalidad alto durante una hora transcurrida. 

 

Gráfico 10. Efectividad de la actividad anti-piojos de los tejidos 

tratados con el 60% de AEE y el 60% de AEC 

Resultados y discusión de las pruebas de la actividad 

anti-pediculus humanus capitis con AEE y AEC 

previamente encapsuladas en los gorros de algodón por 

agotamiento aplicada en el cabello de los niños. 

3.3 Resultados de las pruebas de la actividad 

anti-pediculus humanus capitis con AEE y 

AEC previamente encapsuladas en los 

gorros de algodón por agotamiento 

aplicada en el cabello de los niños. 

Durante estas pruebas se pudo hallar una mínima 

variación en la efectividad del acabado entre los dos gorros 

tratados con AEE y AEC al 60%, obteniendo incluso 

similitud en los resultados de mortalidad entre los dos gorros 

con el acabado siendo la cantidad de 7 pediculus humanus 

capitis muertos. La mínima diferencia es que con el gorro 

tratado con AEE hubo 2 pediculus humanus capitis 

volteados y un vivo; mientras que con el gorro tratado con 

AEC hubo 3 volteados y 0 pediculus humanus capitis vivos 

siendo este un poco más efectivo en comparación con el 

gorro tratado con AEE por el simple hecho de no haber 

pediculus humanus capitis que se encuentren activos. 
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Gráfico 11. Secuencia del comportamiento y mortalidad de los piojos 

durante el tiempo de una ahora (60 min) de exposición a los gorros 

tratados con AEE y AEC 

Debido al análisis de los resultados obtenidos se pudo 

observar que, en los dos gorros tratados con AEE y AEC al 

60 % respectivamente, hubo mayor efecto de mortalidad de 

los pediculus humanus capitis. Por ende, se detalla la 

presencia de mayor efecto de la actividad anti-pediculus 

humanus capitis en ambos gorros tratados con AEE y AEC 

con el 70% de efecto mortal. Por tanto la concentración al 

60 % tanto del AEE como del AEC proporcionó en igual 

medida una exitosa actividad del acabado. 

 

Gráfico 12. Efectividad de la actividad anti-piojos de los gorros 
tratados con el 60% de AEE y el 60% de AEC 

3.4 Resultados de la actividad anti-pediculus 

humanus capitis después del número de 

lavados realizados a las muestras tratadas 

con AEE y AEC con mejor acabado 

Dentro de la  AATCC 61-2009, se aplicó la “Prueba N° 

1B” donde se sometieron a repetidos lavados domésticos (a 

mano) los dos tejidos tratados con AEE y AEC al 60%  que 

dieron excelente efectividad anti-pediculus humanus capitis 

en las pruebas realizadas anteriormente; esto se llevó a cabo 

con la finalidad de determinar el número de lavadas que 

soporta dicho acabado. 

Antes de iniciar con estas pruebas cada espécimen de 

ensayo fue cortado en tamaños de 5cm x 10 cm de acuerdo 

a especificaciones del método aplicado, para luego iniciar 

con los lavados una vez que fueron expuestas a soluciones 

jabonosas obteniéndose los siguientes resultados: 

 

 

Gráfico 13. Comportamiento y mortalidad de los piojos  después de las 
pruebas de lavado en el: a) Tejido tratado con MES-AEE al 60% y b) 

Tejido tratado con MES-AEC al 60% 

Se pudo observar pequeñas diferencias significativas 

entre los dos tejidos tratados con las esencias (AEE y AEC) 

respecto a la resistencia a los lavados y la mortalidad 

producida en los pediculus humanus capitis durante una 

hora. De ello se pudo apreciar que el tejido tratado con AEC 

fue la más resistente ante los lavados y que a la vez produjo 

el efecto de mortalidad del 40% de pediculus humanus 

capitis muertos en la 7ma lavada, lo cual no sucede con el 

tejido tratado con AEE ya que este tuvo menos resistencia a 

los lavados y un bajo efecto de provocar mortalidad en los 

pediculus humanus capitis en la 6ta lavada. 

 

Gráfico 14. Efectividad de la mortalidad y resistencia que presentan 

los tejidos tratados con el 60% de AEE y el 60% de AEC ante varios 

lavados. 
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Para evaluar la durabilidad del acabado se asignó las 

siguientes valoraciones: 5 excelente, 4 muy bueno, 3 bueno, 

2 pobre, 1 muy pobre y 0 sin aroma, donde se puede apreciar 

que ambos tejidos tienen un efecto excelente en la intensidad 

del aroma de las dos esencias hasta las dos lavadas pero 

posteriormente va deteriorando logrando interpretar 

finalmente al tejido tratado con AEC como el más efectivo 

en cuanto a la durabilidad al lavado y a la presencia del 

aroma hasta la octava lavada con menor valoración, lo cual 

no se consiguió con el tejido tratado con AEE. 

 

Gráfico 15. Representación gráfica de la intensidad del aroma de las 
esencias (AEE y AEC) en los tejidos tratados previo a varios lavados, dando 

valoraciones de: 5 excelente, 4 muy bueno, 3 bueno, 2 pobre, 1 muy pobre 

y 0 sin aroma 

4. Conclusiones  

La aplicación de esencias naturales tales como el AEE 

y AEC a través de su encapsulación depositadas sobre los 

tejidos de 100% Algodón, proporcionan mayor protección 

ante la presencia de insectos o parásitos como los Pediculus 

humanus capitis que en si causan enfermedades, molestias e 

incluso vergüenza ante la sociedad, esto se debe a que los 

principios activos de dichas esencias causan un efecto tóxico 

sobre los piojos afectando a su comportamiento y 

posteriormente causa su muerte. 

El desarrollo del proceso de encapsulamiento de las 

esencias de eucalipto y clavo de olor sobre los tejidos de 

algodón, debe ser realizado a 40°C durante 30 min con un 

proceso de secado a 100°C y por el método de agotamiento 

exclusivamente para abrir los espacios intermoleculares de 

la fibra, donde se da lugar al completo agotamiento del baño.  

El empleo de la micro-emulsión de silicona permite 

retener por  más tiempo y ante varios ciclos de lavados, la 

intensidad del aroma y por ende su actividad anti-pediculus 

humanus capitis sobre los géneros textiles; pero su exceso 

uso en altas concentraciones puede provocar un efecto 

envolvente drástico sobre las capsulas impidiendo la 

liberación progresiva. 

El pH de 5 (ácido) del baño es indispensable 

mantenerlo para obtener un adecuado acabado en los gorros 

de 100% algodón, de tal manera que al neutralizar el baño 

llegue a un pH de 6,5; medio ideal para no provocar efecto 

alguno en los niños que usen estos gorros. 

De acuerdo a los ensayos realizados del acabado textil 

anti- pediculus humanus capitis se puede concluir que, la 

cantidad adecuada de micro emulsión de silicona para este 

tipo de procedimiento experimental es de 90%, ya que se 

consigue retener mayor cantidad de micro capsulas sobre las 

fibras de los tejidos de algodón, esto se considera debido a 

la permanencia del aroma de las esencias incluso después de 

varios lavados. 

El tejido tratado con AEC al 60% fue la más resistente 

ante los lavados y que a la vez produjo el efecto mortal del 

40% de pediculus humanus capitis muertos durante una hora 

después de 7 lavados, lo cual no sucede con el tejido tratado 

con AEE ya que este tuvo menos resistencia a los lavados y 

un bajo efecto de provocar mortalidad en los pediculus 

humanus capitis en la 6ta lavada. 

Los dos gorros dados el acabado con AEE y AEC 

fueron efectivos provocando sobre los pediculus humanus 

capitis  el efecto mortal del 70%, por lo que ambos gorros 

pueden ser aplicados para combatir la pediculosis, pero cabe 

mencionar que los niños apreciaron mucho más el gorro 

tratado con AEE, esto se debía a que el sentido sensorial de 

los niños prefirieron dicha esencia por el aroma de frescura 

y relajación que sentían, lo cual fue estimulante para las vías 

respiratorias y el  sistema inmunológico de los niños como 

una especie de aromaterapia. 

Se pudo desarrollar un materia textil funcional (gorros) 

con un acabado semipermanente siendo esta amigable para 

el ser humano, ya que a la vez de desprender aromas 

agradables también cumple con el principal objetivo que lo 

caracteriza, el cual consiste en combatir y aportar con la 

solución al problema de la invasión de los pediculus 

humanus capitis en el cabello del ser humano. 
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