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I.  INTRODUCCION 

La presente nota técnica responde a una solicitud del la División de Rectoría y Regulación 

Sanitaria del Ministerio de Salud, en el marco del proceso de actualización del Formulario 

Nacional de Medicamentos y la formulación del Reglamento de pesticidas. La solicitud deriva de 

incertidumbres sobre el balance de efectividad y riesgos del lindano como pediculicida y 

escabicida, y del eventual impacto medioambiental del producto. Ambos aspectos han sido 

objeto de debate recientemente en distintas partes del mundo. Este debate abarca no sólo la 

seguridad del producto, sino también la calidad de las revisiones sistemáticas disponibles, y la 

importancia del surgimiento de resistencia en la evaluación de la efectividad de los preparados 

existentes. 1 2 3 

II.  OBJETIVOS 

a. Sintetizar la evidencia disponible sobre la efectividad y riesgos del Lindano, utilizado como 

pediculicida y escabicida en seres humanos. 

b. Evaluar la posibilidad de estimar los efectos medioambientales asociados al uso del Lindano 

para fines terapéuticos en seres humanos. 

III.  DESCRIPCION DE LA TECNOLOGIA 

El Lindano es un insecticida organoclorinado (isómero γ del hexaclorociclohexano), utilizado 

hasta hace algunos años principalmente en agricultura. Actualmente el uso en plantas o animales 

se encuentra prohibido por el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile. 

El Lindano se encuentra en el mercado farmacéutico desde 1951 y ha sido utilizado de manera 

amplia en todo el mundo como escabicida y pediculicida, por lo cual la experiencia acumulada 

en torno a sus efectos adversos es bastante extensa. 

La Food and Drug Administration (FDA) de EE.UU. tiene aprobado el Lindano como 

tratamiento de segunda línea en pacientes que no han respondido a éste en dosis adecuadas, o 
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que son intolerantes a otras drogas aprobadas. La aprobación se fundamenta en la apreciación de 

que los beneficios del producto superan sus riesgos cuando se utiliza en forma correcta. 

Las alternativas al Lindano disponibles en Chile para el tratamiento de la pediculosis y la 

escabiosis incluyen principalmente la permetrina, la decametrina, la deltametrina y el crotamiton. 

IV.  METODOS 

Se llevó a cabo una revisión sobre la efectividad y seguridad del Lindano partir de la literatura 

publicada y fuentes de literatura gris.  

Fuentes:  

Bases de datos bibliográficas: Cochrane Databese of Systematic Reviews, Medline, Toxline y 

Lilacs desde inicio a Diciembre 2004. Listas de referencias de los artículos identificados. 

Palabras clave:  

Lindane[MeSH], Lindano 

Criterios de inclusión:  

Efectividad del tratamiento: Desde el punto de vista del diseño, la búsqueda estuvo dirigida a 

identificar revisiones sistemáticas (RS), meta-análisis, informes de evaluación de tecnologías de 

salud, y en ausencia de o como complemento a los anteriores, ensayos clínicos aleatorizados 

(ECA) primarios, en los que se hubiera comparado algún esquema de tratamiento escabicida o 

pediculicida del Lindano versus placebo o contra otra forma de tratamiento. En caso de 

encontrarse disponible al menos 1 ECA para una determinada comparación, no se consideró los 

estudios de no aleatorizados. En ausencia de ECA, se consideró ensayos controlados no 

aleatorizados y series de casos. 
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Efectos adversos del Lindano:  Las mismas fuentes antes indicadas, y cualquier otro reporte de 

efectos adversos en estudios observacionales, series de casos y reportes de casos. 

Análisis: 

En las revisiones sistemáticas sobre la efectividad del producto se consideró el potencial de sesgo 

de publicación, la pertinencia de los criterios de inclusión temáticos y metodológicos, y la 

evaluación de la validez interna de los estudios mediante criterios objetivos por al menos dos 

revisores. Se entrega una síntesis cualitativa de sus resultados. Para calificar la evidencia se 

utilizó la siguiente escala:  

Tabla 1: Niveles de evidencia sobre la efectividad de las intervenciones 

Nivel Descripción 
1 Revisión sistemática de ensayos clínicos aleatorizados de alto poder y libres de sesgos 

mayores 
2 Revisión sistemática de ensayos clínicos aleatorizados que no cumple las condiciones del 

Nivel 1; ensayos aleatorizados o cuasialeatorizados individuales 
3 Estudios analíticos observacionales; ensayos clínicos sin asignación aleatoria ni 

cuasialeatorizados 
4 Estudios descriptivos 

 

Es importante hacer notar la dificultad para estimar riesgo en eventos adversos de muy baja 

ocurrencia, por la falta de poder de los estudios, la necesidad de contar con grupos control 

altamente comparables, y de investigar cada caso específico para establecer si existe una 

potencial relación de causa efecto entre el evento y la exposición. En términos prácticos ello 

implica que, en la mayoría de los casos,  los esfuerzos por determinar una frecuencia precisa del 

evento son inconducentes o dan origen a cifras sin sustento sólido. Teniendo esto presente, la 

frecuencia de los eventos encontrados se calificó en las siguientes categorías generales 

propuestas por el Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) 4, a 

partir de la información disponible sobre el número de casos notificados, el tamaño de las 

muestras de pacientes de los que provienen, y/o el volumen de pescripciones de Lindano 

conocidas o estimadas para algunos países: 
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Tabla 2: Categorías de efectos adversos según su frecuencia 

Categoría Frecuencia 
Efectos adversos comunes o frecuentes > 1 % 
Efectos adversos poco comunes o infrecuentes > 0.1 % y < 1 % 
Efectos adversos raros > 0.01 % y < 0.1 % 
Efectos adversos muy raros < 0.01 % 

 

En el caso particular del Lindano además, deben distinguirse los eventos adversos asociados al 

uso industrial o como pesticida en concentraciones superiores al 1%, de las observadas cuando se 

utiliza confines terapeuticos en seres humanos, y que existe también evidencia de que un 

porcentaje importante (aproximadamente un 80%) de los casos reportados no cumple 

condiciones para ser considerado un caso definitivo de intoxicación por Lindano. 5 

V.  RESULTADOS 

Efectividad del Lindano como escabicida 

Lindano versus placebo o no tratamiento 

Se identificó solamente 1 revisión sistemática en torno al tema, correspondiente a la 

Colaboración Cochrane 6, que satisface los criterios metodológicos mínimos fijados . Esta 

revisión no encontró ensayos clínicos aleatorizados que hubieran evaluado la efectividad del 

Lindano versus placebo. Tampoco se encontró ensayos aleatorizados contra placebo en la 

literatura nacional ni latinoamericana. 

Ensayos controlados sin asignación aleatoria y estudios no controlados que fueron excluídos de 

la revisión Cochrane han reportado porcentajes de éxito clínico con el tratamiento que oscilan 

entre 85% y el 100%. 7 8 9 10 11 12 13 
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Lindano versus permetrina 

La revisión de Walker identificó 4 ensayos aleatorizados que compararon ambas intervenciones. 

Los estudio son en general homogéneos desde el punto de vista clínico, en cuanto al tipo de 

pacientes, posologías utilizadas, criterios de diagnóstico y de éxito de tratamiento. El resultado 

combinado favoreció a la permetrina con un OR de falla clínica de 0.66 (IC 95% 0.46-0.95), sin 

embargo, dos de los estudios (incluído el de mayor tamaño muestral) no demostraron 

superioridad de ninguno de los tratamientos. La dirección de los resultados de los estudios 

individuales no parece relacionada con su calidad metodológica. Los estudios se publicaron entre 

1986 y 1992. 

Se encontró además otro estudio realizado en Perú 14 que finalmente fue excluído por no existir 

constancia sobre el método de asignación utilizado por los autores. 

Lindano versus crotamiton 

Walker identificó 1 solo ensayo aleatorizado de bajo poder (n=100) que comparó ambas terapias, 

y que no demostró diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. 

Tabla 3: Efectividad del Lindano como escabicida - Síntesis de Resultados 

Intervenciones Nivel de 
evidencia Resultados 

Lindano v/s placebo o no tratamiento 3 Consistentemente efectivo, en proporción variable 
sobre el 85% de los casos 

Lindano versus permetrina 2 Permetrina superior a Lindano (OR falla clínica 0.66; 
IC 95% 0.46-0.95) 

Lindano versus crotamiton 2 No existe evidencia concluyente de superioridad 
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Efectividad del Lindano como pediculicida 

Se indetificó 2 revisiones sistemáticas en torno al tema. La mas reciente, una revisión Cochrane 

conducida por Dodd 15, no incluyó ningún estudio sobre Lindano. La otra, realizada en 1995 por  

Stichele 16, si bien es menos exigente que la anterior, cumple en términos generales condiciones 

metodológicas mínimas, y sirve de base para el análisis de la efectividad de la intervención. En 

su momento algunos autores consideraron que la reproducibilidad del análisis crítico llevado a 

cabo por los autores era baja, y que de haberse aplicado criterios más rigurosos de selección, los 

artículos finalmente seleccionados habrían sido menos. 17 18 El análisis del potencial de sesgo de 

los resultados en ambos escenarios y su importancia práctica escapa a los alcances de esta nota. 

Más aún cuando, en definitiva, parece más importante reconocer que el surgimiento de 

resistencia hace que la efectividad relativa de los distintos fármacos pediculicidas sea variable en 

el tiempo. 

Lindano versus placebo o no tratamiento 

De la revisión de Stichele se puede extraer 1 sola comparación de Lindano contra placebo 19, que 

confirma que sin tratamiento la enfermedad no evoluciona a la mejoría espontánea en la mayoría 

de los casos, y de que el efecto placebo no existe o tiene intensidad mínima. La proporción de 

curación en este estudio a los 14 días alcanzó un 6% con el placebo y un 43% con lindano. 

Lindano versus permetrina 

La revisión de Stichele seleccionó 4 ensayos aleatorizados que compararon ambos fármacos, y 

en 3 de ellos (incluyendo los de mayor tamaño muestral y mayor calidad metodológica), la 

permetrina tuvo una proporción de curación mayor a 14 días, con resultados clínica y 

estadísticamente significativos. Mientras la proporción de curación en quienes recibieron 

Lindano se encontró en torno al 80%, en los tratados con permetrina fue cercana al 100%. El 

cuarto estudio, sobre alrededor de 60 pacientes, no encontró diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos. 
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Tabla 4: Efectividad del Lindano como pediculicida - Síntesis de Resultados 

Intervenciones Nivel de 
evidencia Resultados 

Lindano v/s placebo  2 Efectivo. Grupo placebo con efecto mínimo. 

Lindano versus permetrina 2 Permetrina superior a Lindano (% de curación 
cercanos a 100% y 80% respectivamente) 

 

 

Toxicidad y Efectos Adversos 

Los efectos adversos que se describen a continuación son los reportados en el Adverse Event 

Reporting System (AERS) de la FDA 20, el Hazardous Substances Data Bank (National Library 

of Medicine: LINDANE CASRN: 58-89-9), y aquellos mencionados en las revisiones Cochrane 

seleccionadas y en artículos obtenidos de Medline y Lilacs. 

Muerte: Se han descrito 17 muertes asociadas a Lindano, pero en sólo 3 de ellas se ha 

confirmado al Lindano como agente causal. Todos los casos han estado relacionados con ingesta 

o con aplicaciones tópicas múltiples. Las muertes observadas –tanto confirmadas como 

sospechosas- se han producido tanto en adultos como en niños. 

Eventos Neurológicos: Son los más frecuentemente reportados, espcialmente convulsiones, 

mareos, cefalea y parestesias. Dado su carácter objetivo y mayor importancia pronóstica, nos 

concentraremos aquí en la ocurrencia de convulsiones. Estas últimas han sido descritas en 

múltiples reportes de casos, asociadas tanto a ingesta accidental como a exposición cutánea. 21 22 
23 24 25 26 27 28. En ninguno de los ensayos clínicos incluídos en las revisiones Cochrane se 

reportaron efectos adversos serios, aunque la mayoría corresponde a estudios de bajo poder 

estadístico. 

En la serie Cubana de Hernández 29, sobre 551 escolares de 7 a 14 años con pediculosis que 

recibieron tratamiento supervisado con Lindano al 1% por 1 vez, un 2,54% presentó reacciones 

adversas al medicamento. De éstas, además de molestias subjetivas leves, se observó urticaria en 

1 caso (0,16%), y crisis convulsivas en 2 (0,32%) niñas con diagnóstico previo de epilepsia.  
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Efectos Hematológicos: Desde muy tempranamente se describieron complicaciones 

hematológicas –anemia aplástica- en personas expuestas al Lindano utilizado como pesticida 30 31 
32 33 34, sim embargo, en nuestra revisión sólo detectamos 1 caso asociado al uso como 

escabicida, en un paciente de 21 años con exposición prolongada al producto.35 

Factores de riesgo 

La mayoría de los casos (entre un 80% a 90%) reportados a sistemas de vigilancia y que han sido 

investigados individualmente, se han asociado a mal uso o sobreutilización 36. 

En cuanto a la edad, no existe un umbral de riesgo mayor claramente establecido que pueda 

deducirse de la literatura existente, pero la mayoría de los reportes sobre eventos serios se 

refieren a niños y se han descrito casos de absorción de altas dosis por vía cutánea en niños 

prematuros. 23 Una proporción de los casos en niños ha ocurrido por ingesta accidental. 37 

También se ha establecido que el riesgo de intoxicación por absorción cutánea en niños es mayor 

si el producto se aplica después de un baño en agua caliente. La recomendación de expertos en 

base a estos hechos es no utilizarlo en general en niños ni personas menores de 50 kg. 

Conforme a lo descrito en la serie de Hernández, la presencia de epilepsia o alguna otra 

condición que baje el umbral para el desarrollo de convulsiones –por ejemplo trauma encefálico, 

consumo de alcohol- debiera ser considerada entre los factores de riesgo posibles. La existencia 

de reportes de convulsiones en pacientes portadores de VIH –atribuídas en parte a un menor 

umbral convulsivo- ha hecho incluir también a estos pacientes entre quienes tienen 

contraindicado el producto. 38 

Tabla 5: Resumen de evidencia disponible en seres humanos, de efectos adversos severos por 
Lindano 

Efecto Tipo de evidencia Frecuencia a Observaciones 
Muerte Reportes de casos Muy raro  
Convulsiones Reportes de casos Muy raro  
Anemia aplástica Reportes de casos Muy raro Sólo 1 caso por uso médico 
Cáncer --- --- No reportado 
Teratogénesis --- --- No reportado 
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a: Categorías del CIOMS. Efectos adversos comunes o frecuentes > 1 %; poco comunes o infrecuentes > 0.1 % y < 
1 %; raros > 0.01 % y < 0.1 %; muy raros < 0.01 % (Como referencia, sólo en Estados Unidos el volumen de 
prescripciones de Lindano llegó a superar el Millón anual). 

 

Riesgos ambientales 

La población general puede exponerse al Lindano por inhalación del aire ambiental, por 

ingestión de alimento y agua potable contaminados, o por contacto cutáneo con los productos 

medicinales (escabicidas, pediculicidas) que contienen el insecticida. Los lactantes pueden 

exponerse al lindano por la ingestión de leche materna contaminada.  

De acuerdo a la información disponible 39, si es liberado al agua, se espera que el Lindano sea 

adsorbido principalmente por los sólidos suspendidos y el sedimento. La vida media del 

compuesto en el agua potable y el agua natural sin filtro es de 65 y 70 horas respectivamente; la 

degradación química parece ser el proceso primario de remoción, y la biodegradación el 

secundario. Un porcentaje menor sufre volatilización. 

Estos antecedentes y el resto de la literatura revisada no permiten estimar los potenciales efectos 

medioambientales del Lindano utilizado con fines terapéuticos en seres humanos. No obstante, la 

baja frecuencia de eventos adversos severos descritos, para un compuesto con más de 5 décadas 

de uso masivo en todo el mundo, hacen suponer que tales efectos serían infinitesimales, aún 

considerando la estabilidad del producto. 

 

Otros factores a considerar en la decisión de mantener o excluir el Lindano de 

los arsenales terapéuticos, desde la perspectiva de salud pública 

Para todos los pediculicidas en uso en Chile se ha reportado resistencia en proporciones variables 

en diferentes partes del mundo 40 41 42. En la presente revisión no se encontró literatura sobre los 

patrones de resistencia existentes en nuestro país a la fecha, lo cual podría orientar la toma de 
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decisiones sobre un eventual retiro del producto, o sobre la definición de los fármacos que deben 

ser recomendados como primera y segunda línea. 

Es posible que existan investigaciones no publicadas en torno al tema, lo que pudiera ser 

consultado a expertos nacionales en la materia. Por razones de tiempo, esta revisión no incluyó la 

búsqueda de literatura gris a nivel nacional. 

 

VI.  SINTESIS DE EVIDENCIA Y CONCLUSIONES 

Existe evidencia de larga data, aunque de estudios de baja calidad en general, de la efectividad 

del Lindano versus placebo como excabicida y pediculicida. 

De los fármacos alternativos disponibles en Chile, el mejor estudiado es la permetrina, que ha 

exhibido consistentemente mayor efectividad que el Lindano como escabicida y pediculicida. 

Esta evidencia proviene en general de ensayos aleatorizados de moderada calidad metodológica. 

La extrapolación de los resultados de los ensayos existentes sobre Lindano se ve limitada por el 

desconocimiento del patrón de resistencia que existe en nuestro país a los distintos tratamientos. 

El Lindano posee riesgo de eventos adversos serios, incluída la muerte. Los principales descritos 

son efectos neurotóxicos, representados por convulsiones, y hematológicos. Estos últimos, sin 

embargo, se han visto asociados casi exclusivamente a exposición industrial o agropecuaria. 

La frecuencia de los eventos severos es muy rara y se asocia principalmente a malutilización del 

producto. Los factores de riesgo pricipales serían la menor edad, la infección por VIH, barreras 

cutáneas permeables y cualquier condición que disminuya el umbral convulsivo. 

La evidencia de resistencia a la mayoría de los compuestos en uso obliga a mantener distintas 

opciones de tratamiento para los pacientes. Desde una perspectiva que considera exclusivamente 

los riesgos y la efectividad del compuesto, el Lindano puede considerarse una alternativa válida 

como tratamiento de segunda línea. 
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Para poder evaluar la costo-efectividad del uso del Lindano respecto de otros productos sería 

necesario disponer de datos válidos sobre la efectividad de ambos en el medio local. Esto implica 

la ejecución de ensayos aleatorizados de poder suficiente, pragmáticos, en los que se compare 

cara a cara el Lindano con los fármacos alternativos. 
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