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En este trabajo de investigación, se determinó  el estudio farmacognóstico de hojas de 

Azadirachta indica y Eucalyptus globulus, también el efecto repelente de una loción a 

base de extractos fluidos de hojas de estas dos plantas, así se reportó parámetros de 

forma, superficie, consistencia y dimensiones de las hojas, características organolépticas 

como olor suigéneris, color verde oscuro, sabor amargo, fractura entera, condición 

fresca. Los parámetros físico-químicos, para Azadirachta indica, humedad residual 2,43 

g, sólidos solubles en etanol de 70º GL 0,77 g, cenizas totales 1,84 g, y cenizas 

insolubles en ácido 33,13 g, en su tamizaje fitoquímico se encontró resinas, lactonas, 

triterpenoides, compuestos fenólicos, quinonas y taninos, para Eucalyptus globulus, los 

parámetros físico-químicos, humedad residual 3,07 g, sólidos solubles en etanol de 70º 

GL 0,714 g, cenizas totales 1,90 g, y cenizas insolubles en ácido 27,16 g, en su tamizaje 

fitoquímico se encontró cumarinas, azúcares reductores, lactonas, saponinas, 

compuestos fenólicos, quinonas, flavonoides y taninos, se comparó el basal con las 

picaduras a diferentes tiempos después de la aplicación de la loción, encontrándose 

diferencia estadísticamente significativa, lo cual indica que hay efecto repelente de la 

loción y que  es estable a 1 h, 2 h, 3 h, 4 h, y 5 h,  se determinó el efecto repelente de 

esta loción elaborada a base de extractos fluidos de hojas de Azadirachta indica  y  

Eucalyptus globulus, contra las picaduras de zancudos Aedes aegypti. 

Palabras claves: Estudio farmacognóstico, loción, Azadirachta indica, Eucalyptus 

globulus. 

 

ABSTRACT 

In this research, we determined the pharmacognostic study of leaves of Azadirachta 

indica and Eucalyptus globulus, as well as the repellent effect of a lotion based on fluid 
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extracts of leaves of these two plants, thus reporting parameters of shape, surface, 

consistency and Dimensions of the leaves, organoleptic characteristics like scent 

suigéneris, dark green color, bitter taste, whole fracture, fresh condition. The physical-

chemical parameters, for Azadirachta indica, residual moisture 2.43 g, solubles soluble 

in ethanol of 70º GL 0.77 g, total ashes 1.84 g, and ash insoluble in acid 33,13 g, in its 

phytochemical screening Was found resins, lactones, triterpenoids, phenolic 

compounds, quinones and tannins, for Eucalyptus globulus, physicochemical 

parameters, residual moisture 3.07 g, solubles soluble in ethanol of 70º GL 0.714 g, 

Total ash 1.90 g, and ash insoluble in acid 27.16 g, in its phytochemical screening were 

coumarins, reducing sugars, lactones, phenol compounds, quinones, flavonoids and 

tannins, the basal was compared with the bites to different Times after application of the 

lotion, a statistically significant difference was found, which indicates that there is 

repellent effect of the lotion and that it is stable at 1 h, 2 h, 3 h, 4 h, and 5 h, It was 

determined the repellent effect of this lotion elaborated with fluid extracts of leaves of 

Azadirachta indica and Eucalyptus globulus, against the stings of Aedes aegypti 

mosquitoes. 

Key words: Pharmacognostic study, lotion, Azadirachta indica, Eucalyptus globulus. 
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I. INTRODUCCION 

Es prioritario en el Ministerio de Salud en señalar como meta una disminución sostenida 

y significativa de la incidencia de dengue, chikungunya y zika, preponderantemente en 

aquellas poblaciones afectadas por estas enfermedades, hay que integrar otras 

propuestas dentro del sistema de manejo de vectores en estudios de enfermedades 

tropicales, se propone una estrategia en el manejo integrado del medio ambiente y un 

enfoque global y ecológico para la promoción de la salud, tal alcance promueve la salud 

humana a través de la gestión del ecosistema, considerando el uso de recursos 

disponibles en la comunidad con el propósito de adaptarlos y adecuarlos como posibles 

medidas en el control selectivo de vectores, hay que prevenir y eliminar los criaderos 

del zancudo Aedes aegypti, transmisor de las mencionadas enfermedades. Por lo tanto, 

la norma facilita, entre otros aspectos, el ingreso de los trabajadores de salud, Agentes 

Comunitarios de Salud (ACS) y delegados municipales a los criaderos o potenciales 

criaderos del vector a los domicilios y lugares privados, donde se pudiera presentar este 

tipo de situaciones, capacitar al personal de salud en las regiones afectadas, 

inspecciones a viviendas, fumigación y campañas de información para la población 

(Toledo, 2006; Salvatella, 1998). 

Por otra parte el dengue es una enfermedad infecciosa causada por un virus del género 

flavivirus que es transmitida por el zancudo Aedes aegypti, su sintomatología es 

parecida a una gripe y puede ser potencialmente mortal, hay también dengue 

hemorrágico que es una enfermedad que se presenta en zonas de clima tropicalizado, 

presentándose en aumento en zonas urbanas, convirtiéndose en un problema de salud 

pública, Aedes aegypti presenta cuatro estadios huevo, larva, pupa y adulto, los  huevos 

son de forma elíptica y su textura es  suave, las hembras los colocan por encima del 

nivel del agua y aproximadamente cuatro días eclosionan y pueden resistir a la 
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desecación hasta un año, la larva tiene cuatro formas evolutivas I, II, III y IV y su 

desarrollo se completa entre cinco a siete días a temperaturas de 25 °C a 29 ºC, la pupa 

requiere de uno a tres días para emerger un adulto a temperaturas entre 28 °C y 32 ºC, el 

adulto posee en las patas anillos blancos característicos definidos, tiene hábitos de 

alimentación diurna y nocturna, en la que succiona la savia de algunas plantas, las 

hembras necesitan alimentarse de sangre de preferencia humana para desarrollar  sus 

huevos (Cáceres, 2003). 

El chikungunya es una enfermedad que se transmite a las personas por picadura de los 

zancudos portadores como el Aedes aegypti, produce la fiebre similar al del dengue, 

tiene una fase febril aguda hasta los 40 °C y tiene una duración de 2 a 5 días, luego le 

sigue un eritema y durante 5 días, dolores en las articulaciones, estos pueden 

permanecer o reaparecer hasta varios meses o años después de la primera infección, la  

prevención es controlar el zancudo, evitar las picaduras, hay medicamentos usados para 

reducir los síntomas, el reposo y la ingesta de líquidos son importantes, solo da una vez, 

creando anticuerpos para proteger a las personas infectadas e inmunidad de por vida, 

debe sospecharse de un cuadro clínico en el contexto epidemiológico de cada paciente 

que presente síntomas, así como evitar contacto con infectados, viajes a zonas donde 

hayan declarado la epidemia, y las transfusiones sanguíneas (Leiva, 2004). 

Las hembras solo puede transmitir enfermedades ya que se alimentan de néctares y de 

sangre humana, la forma de contagio entre humanos es de una persona embarazada, por 

transfusiones sanguíneas de donantes que han padecido la enfermedad o por la picadura 

de un zancudo infectado, se recomienda antes del tratamiento hacer el diagnóstico con 

métodos parasitológicos, con la microscopía y pruebas rápidas en sangre, la microscopía 

se realiza mediante la gota gruesa, es la técnica más usada que permite el examen en 
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menos tiempo, se coloca una gota en el centro de la lámina, y se observan los parásitos, 

extensión de sangre periférica, es más fácil identificarlos (Cáceres, 2003). 

Los zancudos tienen cuatro etapas de desarrollo en su 

vida huevo, larva, crisálida y adulto, las hembras son hematófagas y por ello son 

frecuentes vectores de enfermedades infecciosas, los machos no se alimentan de sangre,   

tras perforar al individuo y succionar la sangre pueden hacer su puesta de huevos, los 

zancudos pueden inyectar un anticoagulante que causa la inflamación por su picadura,  

la duración de vida de los zancudos depende de la humedad, la temperatura, el sexo y la 

época del año, los machos suelen vivir tiempos entre una semana y las hembras hasta un 

mes (Toledo, 2006; Salvatella, 1998).  

Como principal estrategia se sigue usando insecticidas organoclorados sin embargo se 

reportó casos de resistencia a Aedes aegypti iniciándose el uso de insecticidas 

organofosforados larvicidas como el temefós, fention, el fenitrotion y adulticidas como 

el malation, así como el uso de piretroides deltametrina, lambdacialotrina, cipermetrina 

y ciflutrina, la introducción de estos insecticidas a pesar de su efectividad aparente, 

también registró casos de resistencia, estudios realizados en poblaciones naturales de 

Aedes aegypti procedentes de Piura,  la Libertad y Tumbes se demostró que aún son 

susceptibles al temefós pero resistentes al fention, fenitrotion, clorpirifos y temefós, en 

estado adulto ambas poblaciones mostraron resistencia al deltametrina, lambdacialotrina 

y ciflutrina, la resistencia confirmada en diferentes poblaciones de Aedes aegypti es un 

gran problema así como los daños irreparables que causan al medio ambiente (Bisset, 

2002). 

Con el incremento de la resistencia a los insecticidas químicos, el alcance de la muy 

reconocida valoración medicinal de muchos recursos vegetales amerita ampliarse hacia 
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otro enfoque aun no muy rescatable como repelente, dicha validación se centrará en la 

capacidad de aceptación, asimilación, culturalidad, predisposición, nivel de 

conocimiento y praxis de la población beneficiaria, dentro de un contexto de constante 

interrelación macrosocial con su entorno abordando conceptos de participación 

comunitaria de identificación de necesidades, implementación y evaluación de 

estrategias acerca del nuevo enfoque propuesto resaltando la relación planta-problema 

de salud y eficacia fármaco-repelente (Bisset et al, 2003). 

Por la alta incidencia de casos registrados de enfermedades como dengue, chikungunya, 

y zika, causadas  por la picadura del zancudo Aedes aegypti, que van ganando terreno y 

que poco se ha podido hacer contra las altas tasas de contagio y estragos que sufren los 

pobladores de muchas regiones de nuestro país, estas 2 plantas consideradas en esta 

investigación están dirigidas en la búsqueda de alternativas complementarias que 

disminuyan los casos de picaduras de estos vectores en centros poblacionales con libre 

disponibilidad de acceso a estos 2 plantas, bajo este contexto inicial los extractos fluidos 

de las 2 especies vegetales analizadas nos permitirá constatar que en la mayoría de casos 

el efecto radica en los metabolitos secundarios en los extractos fluidos de hojas de 

Azadirachta indica y Eucalyptus globulus, como así lo determina el tamizaje 

fitoquímico (OPS, 2001; Bermúdez et al, 2005). 

 

 

La medicina herbolaria peruana nos presenta una serie de alternativas naturales para 

tratar diversas enfermedades, Azadirachta indica “neen”, su significado en sánscrito 

“el que cura todas las dolencias”,  es un árbol frondoso medicinal asiático miembro  de 

la familia de las meliáceas, se cuenta dentro de los efectos del neen como regulador del 
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crecimiento de insectos y esterilizante. Tiene sensibilidad antialimentaria y radica en sus 

efectos tóxicos fisiológicas, han comenzado a definir su modo de acción a nivel celular. 

Sin embargo es necesario seguir trabajando para entender completamente su modo de 

acción. Actualmente se acepta que los insecticidas de neen tienen un amplio margen de 

seguridad, tanto para el usuario como para el consumidor y está demostrando una base 

sólida para lograr comercializarla exitosamente en el mercado (Bermúdez et al, 2005). 

Eucalyptus globulus, su aceite esencial presentes en sus hojas es usado como 

descongestionante de las vías nasales y combate infecciones respiratorias. Se utiliza en 

forma de ungüento, en pastillas, caramelos inhalantes, infusiones, jarabes o en 

vaporizaciones, es usado de forma tópica para tratamientos de dolores musculares y de 

articulaciones como la artritis, el reuma o la artrosis, encontrándose cierta mejora. Se 

puede combinar con su medicación habitual sin temer efectos secundarios de ninguna 

clase,  se usa además como aromatizante en muchos productos farmacéuticos y de 

limpieza (Bermúdez et al, 2005).  

La loción repelente ha alcanzado un papel importante en la terapéutica moderna y 

pueden ser utilizados con fines preventivos o de tratamiento contra la picadura de 

diferentes insectos que causan diversas patologías, basado en lo que se conoce como la 

medicina basada en evidencia. Una loción basado en un extracto fluido vegetal está 

estandarizado, normalizado y estabilizado, del cual se conoce su acción farmacológica 

definida y cuantificada, se convierte en un fitofármaco fabricado con tecnología 

farmacéutica moderna y que su utilización terapéutica está basada en resultados 

obtenidos de estudios clínicos diseñados y desarrollados de acuerdo con criterios 

internacionales (Morales, 2009) 
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Esta investigación permitirá identificar los metabolitos secundarios en los extractos 

fluidos de hojas de Azadirachta indica y Eucalyptus globulus, Así decidimos elaborar 

una loción  repelente corporal biodegradable, seguro, eficaz, y barato, al determinar que 

los metabolitos presentes en la composición y concentración adecuada, logran repeler 

contra la picadura de zancudos Aedes aegypti. Una de las terapias más utilizadas para 

tratar diversas enfermedades es la medicina complementaria con la fitoterapia o 

medicina herbolaria, es una alternativa accesible con igual efectividad que los 

productos alopáticos sintéticos, pero sin los efectos secundarios típicos de las drogas 

sintéticas, y con la ventaja de ser más económicos. El uso de plantas para controlar a 

los vectores requieren de mayores evaluaciones en laboratorio, en esta investigación se 

destacó el principio fundamental de adaptación y adecuación en el sentido de rescatar 

aquellos productos naturales repelentes bajo la forma de hierbas, arbustos y árboles 

disponibles en zonas de emergencia con alta incidencia de estas enfermedades como la 

provincia de Piura y otros centros urbanos de la costa norte y central del Perú para 

validar su utilidad y aplicarlos estratégicamente en futuras campañas de erradicación de 

estos vectores, como ésta loción repelente elaborada a base de los extractos fluidos de 

hojas de Azadirachta indica y Eucalyptus globulus, siendo necesario un enfoque de 

educación ambiental para denotar actitudes y disposición de contribuir a nuevos e 

innovadores programas en salud pública (Vilcapoma, 2000).
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OBJETIVO GENERAL 

─ Evaluar el efecto repelente de una loción contra la picadura de zancudos, 

elaborado a base de extractos fluidos de hojas de Azadirachta indica y 

Eucalyptus globulus.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

─ Determinar el estudio macromorfológico, características organolépticas y los 

parámetros físico-químicos de hojas de Azadirachta indica y Eucalyptus 

globulus. 

─ Identificar preliminarmente los metabolitos secundarios en los extractos fluidos 

de  hojas de Azadirachta indica y Eucalyptus globulus. 

─ Elaborar una loción a base de extractos fluidos de hojas de Azadirachta indica y 

Eucalyptus globulus. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1. Material 

2.1.1.  Material biológico 

Se utilizó las hojas secas molidas de Azadirachta  indica y Eucalyptus 

globulus, provenientes del distrito de Tambogrande, provincia y 

departamento de Piura, y zancudos  Aedes aegypti. 

2.1.2. Material de laboratorio 

2.1.2.1. Material de vidrio 

─ Pipetas de 10 mL, 5 mL, 1 mL , 0,1 mL 

─ Fiolas de 1000 mL, 500 mL, 250 mL, 100 mL, 50 mL, 25 mL 

─ Placas Petri de 100 x15 mm 

─ Tubos de Ensayo diversas capacidades 

─ Matraces Erlenmeyer de 500 mL y 250 mL 

─ Vasos de precipitados de 500 mL, 250 mL, 100 mL 

─ Probetas de 500 mL, 250 mL, 100 mL, 50 mL 

─ Varillas de vidrio de 10 cm de longitud 

─ Frascos de vidrio ámbar de 250 mL 
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2.1.2.2. Material químico 

A. Reactivos 

─ Ácido clorhídrico 37% Merck 

─ Ácido sulfúrico 98% Merck 

─ Agua destilada 

─ Etanol 96º GL  

B. Otros 

─ Cromatoplacas de silica gel  G60    

─ Micropipeta de 200 µL Dragón Lab 

─ Papel de filtro Wattman N° 1  

─ Papel de filtro libre de cenizas 

C. De oficina 

─ Calculadora 

─ Impresora 

2.1.2.3. Equipos de laboratorio 

─ Alcoholímetro  Gay Lusac & Cartier 

─ Balanza triple brazo OHAUS US PAT. 700/800 series  

─ Balanza analítica OHAUS GA 200 (precisión 0.0001 g) 

─ Baño maría MEMMERT TY U40 

─ Estufa MEMMERT TY U40 

─ Horno mufla “Furnace 1300” 

─ Lámpara UV 254-366nm DESAGA 

─ Tamices Retsh. 
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2.2. Métodos  

El análisis de la droga vegetal se realizó de acuerdo al método y técnica 

de  Cuellar, referido en su Manual de prácticas de laboratorio “Farmacognosia 

y Productos Naturales”  

2.2.2.  Estudio farmacognóstico 

2.2.2.1.   Recolección de droga vegetal 

Fueron las hojas maduras de Azadirachta indica y Eucalyptus 

globulus, a condiciones normales, en el distrito de Tambogrande,  

provincia y departamento de Piura.  

2.2.2.2. Determinación de los parámetros de calidad  

2.2.2.2.1. Macromorfología  

Este estudio macromorfológico se realizó a simple vista, se 

describió la morfología de las hojas maduras teniendo en cuenta 

forma, superficie del has y el envés, tamaño, largo y ancho en 

centímetros y se promedió el tamaño de las hojas. 

2.2.2.2.2. Características organolépticas  

Se consideró  el olor, color, sabor y textura de las hojas de 

Azadirachta indica  y Eucalyptus globulus. 
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2.2.2.3. Identificación taxonómica 

Su identificación taxonómica se realizó en el Herbarium 

Truxillense  de la Universidad Nacional de Trujillo, Para 

Azadirachta indica  registrado con el código N° 59202, para 

Eucalyptus globulus  con el código N° 59203 (Mostacero, 2009). 

2.2.2.4. Clasificación taxonómica de Azadirachta indica  y Eucalyptus 

globulus 

 

 Azadirachta 

indica 

Eucalyptus 

globulus 

División Angiospermae Angiospermae 

Clase Dicotyledoneae Dicotyledoneae 

Sub clase Archychlamydeae Archychlamydeae 

Orden Rutales Myrtales 

Familia Meliaceae Myrtaceae 

Genero Azadirachta Eucalyptus 

Especie A. indica A. Juss E. globulus Labill 

 

2.2.2.5. Métodos físicos para preparación de la muestra 

2.2.2.5.1. Lavado, desinfección, secado, trituración y almacenamiento de 

la droga vegetal 

Se separó las hojas maduras, se lavó con agua potable y luego se 

desinfectó con solución de hipoclorito de sodio a una concentración 

de 100-500 ppm por 5 minutos,  se enjuagó con agua destilada y 

secó 
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Luego se procedió al secado artificial en estufa, se pesó 50 g de 

droga, y se acondicionó en sobres de papel Kraft y se colocó en 

estufa a 40 °C de temperatura, se realizó determinaciones de peso 

cada 24 h,  hasta conseguir  pesos constantes. 

Una vez desecado el material, se colocó en un molino mecánico 

hasta conseguir tamaño de partícula adecuado, posteriormente se 

llevó a tamiz número de malla 16 mm y almacenó adecuadamente 

en un lugar desprovisto de humedad y luz directa. 

2.2.2.6.   Métodos químicos para preparación de la muestra 

2.2.2.6.1.     Determinación de la humedad residual por gravimetría 

Se pesó 5 g de la droga triturada en una cápsula de porcelana 

previamente tarada,  posteriormente llevamos la muestra a estufa 

a 105 ºC de temperatura durante 3 h, pasado el tiempo  la cápsula 

se colocó en el desecador donde se dejó enfriar a temperatura 

ambiente por 30 minutos, se registró el peso y se volvió a repetir 

el secado por 1 h, hasta que se obtuvo una masa constante, este 

procedimiento se realizó por triplicado. 

2.2.2.6.2. Determinación de sólidos solubles por gravimetría 

Se pesó 5 g de la droga triturada para  cada ensayo, en un 

erlenmeyer de 250 mL, se agregó 100 mL de etanol 96º GL 

respectivamente, se tapó y se agitó durante un tiempo de 6 h, se 

dejó en reposo 24 h,  posteriormente se agitó por 30 minutos, 

luego  se filtró sobre papel Whatman Nº 1, obteniéndose los 
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extractos translucidos,  se midió una alícuota de 20 mL del 

extracto, se transfirió a una cápsula de porcelana previamente 

tarada, se concentró hasta obtener extracto blando, luego se llevó 

a estufa a 105 °C de temperatura durante 3 h. Pasado el tiempo se 

colocó en desecador, donde se dejó enfriar a temperatura 

ambiente por 30 minutos, se registró el peso, volviéndose a repetir 

el procedimiento anterior por 1 h, finalmente se pesó hasta 

alcanzar masa constante y con dos pesadas sucesivas donde la 

variación de peso no sea mayor de 0,5 mg. Se realizó los cálculos 

por diferencia de pesos. Este procedimiento se realizó por 

triplicado.                                                                                                                                                                                                                                             

2.2.2.6.3. Determinación de cenizas totales por gravimetría  

Se pesó 5 g de droga triturada, en un crisol de porcelana 

previamente tarado, se carbonizó en cocina eléctrica y se incineró 

en horno mufla a 700 °C de temperatura durante 2 h, pasado ese 

tiempo se colocó en desecador y se enfrió a temperatura ambiente 

por 30 minutos, luego se registró el peso, volviéndose a repetir el 

procedimiento anterior por 1 h, finalmente se pesó hasta alcanzar 

masa constante y con dos pesadas sucesivas donde la variación de 

peso no fué mayor de 0,5 mg, el residuo fue blanco grisáceo. 
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2.2.2.6.4. Determinación  de cenizas insolubles en ácido  por 

gravimetría                                                    

Luego de obtenida las cenizas totales se le agregó 10 mL de ácido 

clorhídrico al 10% hasta la mitad de los 2 crisoles, y se colocó en 

la cocina eléctrica por 5 minutos hasta que se disolvió, luego se 

enfrió y se agregó todo el contenido en un papel filtro con 

embudo, se lavó el crisol con agua destilada hasta que no quedó 

nada, toda la ceniza quedó en el papel filtro, luego se llevó a la 

cocina eléctrica hasta que evaporó la muestra por 5 minutos, y 

luego se  incineró a horno  mufla a 700 °C por 2 h, pasado ese 

tiempo se colocó en desecador donde se enfrió a temperatura 

ambiente por 30 minutos, se peso y la diferencia de peso fue la 

cantidad de ceniza insoluble en ácido, estas cenizas deben estar 

por debajo del 2%,  para evitar toxicidad. 

2.2.2.7. Preparación del extracto fluido de las hojas del Azadirachta indica y  

el   Eucayptus globulus,  por el método de Percolación de Cuellar 

Se pesó 400 g de droga vegetal siendo estos humectados con 400 mL de 

etanol de 70° GL,  se colocó algodón en la base del percolador y luego la 

droga humectada en el equipo de percolación con cantidad suficiente de 

etanol de 70° GL, luego se colocó un papel filtro redondo y se  agregó 

canicas de vidrio para que fije y presione, luego se  envolvió con film la 

boca de la entrada para evitar la evaporación del alcohol,  luego cubrimos 

con papel aluminio todo el percolador, así se evitó que la luz le afecte y 

se  dejó macerar por un periodo de 24 h, pasado el periodo de maceración 

se procedió a percolar a velocidad constante de X a XX gotas /minutos el 
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equivalente al 75% del extracto fluido total 300 mL, guardándolo y 

almacenándolo en frasco ámbar, posteriormente se recogió el exceso de 

extracto y luego  se concentró llevándolo a baño maría, evaporándolo 

hasta llevarlo en cantidad equivalente al 25% (100 mL) lo cual se unió 

con la primera porción obteniendo un extracto madre de 400 mL, 

denominado extracto fluido. 

2.2.2.8. Tamizaje fitoquímico del extracto fluido 

 Ensayo para  cumarinas:   Se tomó 2 gotas del extracto  con la 

ayuda de un capilar y se aplicó sobre papel filtro, una funciona 

como patrón de referencia y en la otra se aplicó  1 gota de 

carbonato de sodio, este permitió un corrimiento de la absorción de 

las cumarinas, luego se llevó al espectro, será positivo la aparición 

de un color azul brillante. 

 Ensayo de resinas: Para detectar este tipo de compuesto, se añadió 

a 2 mL de la solución alcohólica, 10 mL de agua destilada. La 

aparición de un precipitado indica un ensayo positivo.  

 Ensayo de Fehling: (Permite reconocer la presencia de azúcares 

reductores). En un tubo de ensayo  se tomó 5 gotas del reactivo 

Fehling  A, que contiene tartrato de sodio y potasio junto con 

sulfato cúprico, y sobre ella se dejó gotear, gota a gota el reactivo 

de Fehling  B, que contiene solución alcalina, apareció un 

precipitado, luego se agregó 2 gotas más para que ese precipitado 

desaparezca dando una coloración azulada, este se redisuelve con  

una alícuota del  extracto etanólico que previamente se  evaporó  en 

baño de agua, instantáneamente debe aparecer una coloración 
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verdosa y se calienta  en baño de agua 5 minutos hasta que 

aparezca un color o precipitado rojo. 

 Ensayo de Baljet: Permite reconocer en un extracto la presencia 

de compuestos con agrupamiento lactónicos en general. 

Para ello se tomó  un tubo de ensayo y se colocó  5 gotas del 

reactivo de Baljet A,  que es una solución de ácido píprico, luego se 

mezcló con 5 gotas  del reactivo de Baljet B que es  una solución 

alcalina y se forma el picrato de sodio, luego se tomó todo esto y se 

le adicionó ala muestra del extracto, se considera un ensayo 

positivo la aparición de coloración o precipitado rojo  violácea o 

rosada. 

 Ensayo de Liebermann-Burchard: Permite reconocer en un 

extracto alcohólico la presencia de triterpenos y/o esteroides,  

ambos tipos de productos por poseer un núcleo del androstano, 

generalmente insaturado en el anillo B y la posición 5-6. 

Se tomó una alícuota del extracto etanólico y se llevó a evaporar  

en baño de agua y el residuo se redisolvió en 0,5 mL  de 

cloroformo, más 5 gotas de anhídrido acético más 5 gotas de ácido 

acético y por la pared se deslizó 2 gotas de ácido sulfúrico 

concentrado, no se agita, un ensayo positivo se reconoce por un 

cambio rápido de coloración:  

1. Rosado-azul muy rápido.  

2. Verde intenso-visible aunque rápido.  

3. Verde oscuro-negro-final de la reacción.  
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Muy pocas veces puede observarse el primer cambio, el tercer 

cambio generalmente ocurre cuando el material evaluado tiene 

cantidades importantes de estos compuestos. 

 Ensayo de la espuma: Permite reconocer en un extracto 

alcohólico la presencia de saponinas tanto del tipo esteroidal como 

triterpénica, como la alícuota se encuentra en alcohol, se diluyó con 

cinco veces su volumen en agua y se agitó dicha mezcla 

fuertemente durante 10 minutos.  

El ensayo se considera positivo si aparece espuma en la superficie 

del líquido de más de 2 mm de altura y persistente por más de 2 

minutos.  

 Ensayo del cloruro férrico: Permite reconocer la presencia de 

compuestos fenólicos y/o taninos en un extracto vegetal, el extracto 

de la planta se realizó con alcohol, el ensayo determinó tanto 

fenoles como taninos, a una alícuota del extracto alcohólico se le 

añadió 3 gotas de una solución de cloruro férrico al 5% en solución 

salina fisiológica, un ensayo positivo da la siguiente información 

general: 

 -Desarrollo de una coloración rojo-vino: compuestos fenólicos en    

general.  

-Desarrollo de una coloración verde intensa taninos del tipo 

pirocatecólicos.  

-Desarrollo de una coloración azul, taninos del tipo    

pirogalotánicos. 
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 Ensayo de Bornträger: Para reconocer quinonas, evaporamos el 

extracto y luego lo restituimos redisolviendo 0,5 mL de 

diclorometano, más la misma cantidad que se restituyó del reactivo 

de Borntrager, se agitó, mezclando las fases y se dejó en reposo 

hasta su posterior separación. El ensayo se considera positivo 

cuando la fase acuosa alcalina (superior) se colorea de rosado o 

rojo, coloración rosada (++), coloración roja (+++). 

 Ensayo de Shinoda: Permite reconocer la presencia de flavonoides 

en extracto alcohólico, se diluyó 0,5 mL  del extracto, con 0,5 mL  

de ácido clorhídrico concentrado y un pedacito de cinta de 

magnesio metálico, después de la reacción se esperó 5 minutos, si 

no es evidente la coloración  se añadió 1 mL de alcohol amílico, 

estos son insolubles en agua, se mezclaron las fases y se dejó 

reposar hasta que se separaron. 

            El ensayo se considera positivo cuando  se colorea de rosado a 

rojizo. 

 Ensayo de Dragendorff: Permite reconocer en el extracto 

alcohólico la presencia de alcaloides, para ello se tomó una alícuota 

y se evaporó, luego se le añadió 0,5 mL de solución ácida al 1%, 

(se calentó suavemente y se dejó enfriar), con la solución acuosa 

ácida se realizó el ensayo, se añadió 3 gotas del reactivo de 

Dragendorff, se considera positivo cuando precipita en un color 

rojo ladrillo refractorio o rojo marrón.  
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 Ensayo para  taninos: Se tomó 1 alícuota del extracto y se le 

agregó 2 a 3 gotas de gelatina, cuando es positivo precipitan a un 

color amarillo claro o ligeramente marrón. 

 

2.2.2.9. Formulación de una loción repelente elaborada a base de 

extractos fluidos de hojas de Azadirachta indica y Eucalyptus 

globulus   

 

Glicerina                                                                             25 mL 

Alcohol de 96° GL                                                              25 mL 

Extracto fluido de Azadirachta indica                               20 mL 

Extracto fluido de Eucalyptus globulus                             20 mL 

Metilparabeno  sódico                                                         0,1 g 

Propilparabeno sódico                                                         0,1 g 

Esencia de limón                                                                 X gotas 

Agua destilada c.s.p.                                                           100 mL 

 

Se mezcló la glicerina con el alcohol de 96° GL, y se calentó en baño 

maría, luego se incorporó los 2 extractos fluidos, Azadirachta indica y  

Eucalyptus globulus, después se incorpó el metilparabeno y el 

propilparabeno que previamente han sido mezclados con agua destilada 

suficiente, luego se agregó la esencia de limón, y el agua destilada 

restante. 
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2.2.3.0.  Aplicación in vitro de la loción repelente elaborada a base de extractos 

fluidos de hojas de Azadirachta indica y Eucalyptus globulus  

 

Para realizar dicha prueba primero se llevó a cabo el protocolo para 

la cría de zancudos, en la prueba solo se necesitaron las  hembras 

porque estas son las que pican, se realizó el bioensayo en una caja de 

madera de 50 x 25 x 30 cm, con orificios en las caras laterales 

debidamente sellados con una malla para lograr una buena 

ventilación, además a la caja se le hizo un orificio circular para 

introducir el brazo y se le puso una media velada para que los 

zancudos no se escaparan de la caja y para proteger la parte superior 

del brazo, para obtener los huevos en cada caja donde se 

mantuvieron los adultos, se puso un recipiente de plástico con 

dimensiones aproximadas de 10 x 5 x 10 cm y se llenó el recipiente 

hasta la mitad de su capacidad con agua potable, las hembras 

pusieron sus huevos adheridos a las paredes de éste recipiente, las 

cajas colectoras de huevos permanecieron por más de dos días en la 

caja de adultos, ya que pasado este tiempo los huevos completaron 

su desarrollo embrionario y al estar en contacto con el agua 

eclosionaron, luego se colocó en una caja petri y se cubrió con malla, 

los primeros zancudos se observaron después de pasadas las 

primeras 24 horas. Para alimentar a las hembras empleamos ratones, 

la cantidad de ratones a poner dentro de cada caja de adultos fue de 

uno por día, los ratones se introdujeron en tubo de malla metálica 

con un extremo tapado y el otro abierto, los ratones se dejaron en las 

cajas 2 h, para que las hembras se alimentaran, los tubos que 
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contenían a los ratones debieron ponerse sobre una superficie para 

evitar que ensucien el interior de la caja (Rossi, 2004) 

Se utilizó 3 cajas criadero control y 9 voluntarios para el 

experimento,  el primer día colocamos 25 zancudos hembras en cada 

caja  para los 3 primeros voluntarios y dejamos reposar por 5 

minutos para que se habituarán, la persona  introdujo el brazo 

control, es decir sin repelente, por 2 minutos, se contabilizó y se 

marcó con bolígrafo cuantos zancudos picaron el área del brazo, 

luego en el otro brazo se le aplicó el repelente y se dejó secar por 

unos segundos y se introdujo a la caja también, por dos minutos y se 

procedió a marcar cuantos zancudos picaron, luego se introdujo el 

mismo brazo  después de 1 h de aplicación y se contabilizó y marco 

cuantos zancudos picaron al área del brazo y así sucesivamente se 

introdujo nuevamente el brazo después de 2 h, 3 h, 4 h, y 5 h,  de 

aplicación de la loción repelente, luego al día siguiente se realizó la 

misma prueba para los 3 voluntarios siguientes, nuevamente se 

ingresaron 25 zancudos hembra a cada caja y se expuso el brazo 

control por dos minutos, se realizó los mismos pasos del 

procedimiento anterior hasta las 5 h de aplicación de la loción 

repelente, al tercer día se repitió el experimento con los últimos 3 

voluntarios, con las tres cajas control y con 25 zancudos hembras 

nuevas para cada caja, se anotaron los resultados, este experimento 

se realizó desde la 12 pm hasta las 5 pm donde la temperatura estuvo 

constante entre los 24 °C y 26 ºC (Rossi G, 2004). 
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2.2.3.1. Análisis estadístico 

Los datos fueron procesados en el programa de Microsoft Excel ® 2016 de 

Microsoft Office ®. Caracterizados mediante parámetros estadísticos 

descriptivos: Media Aritmética ( X ), Desviación Estándar (δ). 
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III. RESULTADOS 

 

Tabla 1.  Estudio macromorfológico de hojas de Azadirachta indica  y   Eucalyptus  

globulus  

 

Característica 

 

 

Azadirachta 

Indica 

Eucalyptus  

globulus 

 

 

 

Forma 

Borde Acerrado Liso 

Ápice Caudado Agudo 

Base Cuneada Obtusa 

Peciolo Normal Normal 

Inervación Pinnatinervia Pinnatinervia 

Has: Verde oscuro Verde brillante  

Envés Verde brillante 

 

Verde brillante 

 

Superficie  Liso Liso 

Consistencia  Flexible Flexible 

Mediciones promedio  

de la hoja 

 1,8 cm de ancho 

5,5 cm de largo 

5 cm de ancho 

10 cm de largo 
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Tabla 2.  Características organolépticas de hojas de Azadirachta indica  

y   Eucalyptus globulus 

    Características Azadirachta 

     indica 

Eucalyptus 

        globulus 

    Olor Sui géneris Sui géneris 

    Color    Verde oscuro         Verde brillante 

    Sabor       Amargo   Sui géneris 

    Textura       Suave          Suave 

 Condición                             Fresca          Fresca 

    Fractura       Entera          Entera 

 

 

Tabla 3.  Parámetros físico-químico de hojas de Azadirachta indica y 

Eucalyptus  globulus  

Parámetros    Azadirachta         Eucalyptus 

   indica                   globulus      

Cenizas totales     1,834 g 1,9069 g 

Sólidos solubles     0,773 g  0,714 g 

Insolubles en HCl     33,1331 g  27,1686 g 

Humedad residual     2,4346 g  3,0765 g 
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     Tabla 4.  Tamizaje fitoquímico de extractos fluidos de hojas de Azadirachta indica y 

Eucalyptus globulus 

Ensayo                              Fitoconstituyente  Azadirachta  

 indica 

Eucalyptus 

globulus 

Ensayo de espuma Saponinas           -          + 

Ensayo de FeCl3 Fenoles      ++        + 

Reacción de Baljet Cardiotónicos        N         N 

Compuestos lactónicos Lactonas        +         + 

Ensayo de Libermann-  

Burchard 

Triterpenos 

Esteroides 

       +          - 

       N         N 

Ensayo de Borntrager Quinonas        +         + 

Ensayo de Drangendorff Alcaloides       -        - 

Ensayo de Shinoda Flavonoides       -        + 

Ensayo de Fehling Azúcares reductores       -        + 

Ensayo de resinas Resinas        +          - 

Ensayo de taninos Taninos        +          + 

 

N: no se realizó el ensayo; intensidad: - Negativo; + Positivo: + (baja)  

                                                                                                   ++ (moderada)  

                                                                                                   +++(alta)                                               
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Tabla 5.  Picaduras de zancudos en el basal y con la aplicación de la loción repelente a base de extractos fluidos de hojas de Azadirachta 

indica y Eucalyptus globulus  

Paciente Basal   T0*   T1*   T2*  T3*   T4*   T5*  

1 17 2 1 2 2 3 6 

2 14 0 0 0 0 1 3 

3 11 1 0 0 1 1 4 

4 9 2 2 2 2 2 3 

5 13 0 0 0 1 1 3 

6 11 1 1 1 2 2 4 

7 12 0 0 0 1 1 2 

8 10 0 0 0 0 2 3 

9 13 1 0 1 1 2 4 

 

 
 

12,22 0,78 0,44 0,67 1,11 1,67 3,56 

δ 2,39 0,83 0,73 0,87 0,78 0,71 1,13 

 

T0: Aplicación en el tiempo 0; T1: Aplicación después de 1 hora; T2: Aplicación después de 2 horas; T3: Aplicación después de 3 horas; 

T4: Aplicación después de 4 horas; T5: Aplicación después de 5 horas; *: Diferencia estadísticamente significativa comparado con el 

basal; **: No hay diferencia estadísticamente significativa comparado con T0; Media Aritmética ( X ), Desviación Estándar (δ). 
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Tabla 6.  Picaduras de zancudos en el basal y con la aplicación de la loción repelente a base de extractos fluidos de hojas de 

Azadirachta indica y Eucalyptus globulus según día de tratamiento 

Día Basal T0 * T1 * T2* T3 * T4 * T5 * 

1 14,0 1,0 0,3 0,7 1,0 1,7 4,3 

2 11,0 1,0 1,0 1,0 1,7 1,7 3,3 

3 11,7 0,3 0,0 0,3 0,7 1,7 3,0 

 

  

12,23 0,77 0,43 0,67 1,13 1,70 3,53 

δ 1,57 0,40 0,51 0,35 0,51 0,00 0,68 

 

T0: Aplicación en el tiempo 0; T1: Aplicación después de 1 hora; T2: Aplicación después de 2 horas; T3: Aplicación después de 3 

horas; T4: Aplicación después de 4 horas; T5: Aplicación después de 5 horas; *: Diferencia estadísticamente significativa comparado 

con el basal; **: No hay diferencia estadísticamente significativa comparado con T0; Media Aritmética ( X ), Desviación Estándar (δ).
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IV. DISCUSION 

En este trabajo de investigación, se determinó el estudio farmacognóstico de hojas 

Azadirachta indica y Eucalyptus globulus, del distrito de Tambogrande, provincia de 

Piura, con el propósito de elaborar una loción repelente a base de extractos fluidos de 

Azadirachta indica  y  Eucalyptus globulus, y así poder disminuir los casos de picaduras 

del zancudo Aedes aegypti, que transmiten enfermedades. 

En la Tabla 1. Se determinó el estudio macromorfológico de hojas de Azadirachta indica, 

según la forma de la hoja tiene borde acerrado, ápice caucado, base cuneada, peciolo 

normal, inervación pinnatinervia, has verde oscuro, envés verde brillante; de superficie liso; 

de consistencia flexible; las mediciones promedio de la hoja fueron 1,8 cm de ancho y  5,5 

cm de largo, para el Eucalyptus globulus, según la forma de la hoja tiene borde liso, ápice 

agudo, base obtusa, peciolo normal, inervación pinnatinervia, has verde brillante, envés 

verde brillante; de superficie liso; de consistencia flexible; las mediciones promedio de la 

hoja fueron 5 cm de ancho y  10 cm de largo. 

En la Tabla 2. Se determinó las características organolépticas de hojas de Azadirachta 

indica, presentó olor sui géneris, color verde oscuro, sabor amargo, textura suave,  

condición fresca, fractura entera, para el Eucalyptus globulus olor sui géneris, color verde 

brillante, sabor sui géneris, textura suave,  condición fresca, fractura entera. 

En la Tabla 3. Se determinó los parámetros físico-químicos,  Azadirachta indica, humedad 

residual 2,43 g, sólidos solubles en etanol de 70º GL 0,77 g, cenizas totales 1,83 g, y 

cenizas insolubles en ácido 33,13 g, para Eucalyptus globulus, los parámetros físico-
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químicos, humedad residual 3,07 g, sólidos solubles en etanol de 70º GL 0,714 g, cenizas 

totales 1,90 g, y cenizas insolubles en ácido 27,16 g. Estas 2 drogas vegetales comprendió 

la identificación del material y la determinación de su calidad y pureza, numerosos factores 

pueden afectar la calidad del vegetal, época de recolección, los  métodos de desecación y 

conservación deben tenerse en cuenta, además debe asegurarse que la muestra sea 

representativa (Miranda & Cuellar, 2000). 

Tomar en cuenta el exceso de agua en la droga vegetal la hace susceptible del crecimiento 

de bacterias y hongos, además de la hidrólisis de sus constituyentes, debido a ello una 

forma de conservación se obtiene mediante la pérdida de humedad.  

Las drogas no deben contener más de 8% de cenizas totales, ni más de 2% de cenizas 

insolubles en el ácido clorhídrico al l0%, por lo cual se encontró dentro del rango 

establecido. 

En la Tabla 4. Se determinó el tamizaje fitoquímico del extracto fluido de Azadirachta 

indica, y se encontró resinas, lactonas, triterpenoides, compuestos fenólicos, quinonas y 

taninos, para el extracto fluido de Eucalyptus globulus, se encontró cumarinas, azúcares 

reductores, lactonas, saponinas, compuestos fenólicos, quinonas, flavonoides y taninos. 

 

En la Tabla 5. Se muestran los datos obtenidos de las picaduras de zancudos al hacer la 

comparación entre el basal con los diferentes tiempos después de la aplicación de la loción 

al tiempo T0, T1, T2, T3, T4, T5, se encontró que hay diferencia estadísticamente 

significativa, pero cuando comparamos los resultados de los diferentes tiempos entre sí, 

encontramos que no hay diferencia estadísticamente significativa, lo cual indica que sí hay 

efecto repelente  de la loción y que es estable a 1 h, 2 h, 3 h, 4 h, y 5 h. Se puede observar el 
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promedio obtenido por el basal 12,22. Igual se aplica para T0, T1, T2, T3, T4, T5, donde 

nos muestra la Media Aritmética, es decir el término medio entre los días de exposición, 

asimismo se observó lo que es la Desviación Estándar, el cual nos mide la forma de 

alejamiento del valor central en una distribución de datos. 

En la Tabla 6. Se puede observar la distribución por día, hemos agrupado tres personas en 

el primer día, tres personas en el segundo día y tres personas en el tercer día, cuando 

comparamos el basal con el tratamiento tiempo T0, T1, T2, T3, T4, T5,  se puede apreciar 

que hay diferencia significativa,  porque los valores hasta el tiempo de 5 h, llega a 4,3 y 

este valor es muy diferente a los valores del basal  14, 11 o 11,7. 

 

Debemos incrementar campañas de educación en salud continuas, a grupos poblacionales 

expuestos y no expuestos. 

Realizar actividades de reforestación masiva, de estas dos plantas para comercializar el 

producto en el país. 
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V. CONCLUSIONES 

El estudio farmacognóstico de las hojas de Azadirachta indica  y Eucalyptus globulus   

comprendió:  

─ La loción a base de extractos fluidos de hojas de Azadirachta indica y Eucalyptus 

globulus, presentó efecto repelente frente a picaduras de zancudos Aedes aegypti y  

es estable a 1h, 2h, 3h, 4h, y 5h. Los extractos fluidos de estas 2 especies vegetales 

analizadas nos permitió constatar que el efecto radica en los metabolitos secundarios 

encontrados.  

─ Que esta loción repelente a base de extractos fluidos de hojas de Azadirachta indica 

y Eucalyptus globulus, no causa reacciones alérgicas en la piel como inflamación,  

pápulas, escozor, irritación, a los voluntarios expuestos a este experimento, por tanto 

es un producto dermicamente bien tolerado. 

 

─ Esta loción repelente a base de extractos fluidos de hojas de Azadirachta indica y 

Eucalyptus globulus, es una alternativa viable para ser comercializada en el país. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

─ Realizar investigaciones sobre la actividad de esta loción repelente contra  

picaduras de zancudos Aedes aegypti, en áreas urbanas y rurales endémicas como 

control natural. 

─ Prevención del dengue, chikungunya, y el zika, utilizando esta loción repelente 

frente a las picaduras de zancudos Aedes aegypti, monitoriando su avance en 

campañas de salud.  

─ Evaluar toxicológicamente los extractos fluidos de hojas de Azadirachta indica  

y  Eucalyptus globulus. 

─ Realizar investigaciones para identificar principios activos que ejerzan efecto 

insecticida contra los zancudos Aedes aegypti, en los extractos fluidos de hojas 

de Azadirachta indica y Eucalyptus globulus.    
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Figura 1. Recolección de Azadirachta indica, Tambogrande Piura 

 

Figura 2. Recolección de Eucalyptus globulus, Tambogrande Piura 
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Figura 3. Hojas, fruto y flores de Azadirachta indica 
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Figura 4.  Hojas de Eucalyptus globulus 
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Figura 5. Secado artificial de las 2  muestras vegetales en estufa 

 

 

Figura 6.  Molienda y tamizado de las dos muestras vegetales 
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Figura 7.  Preparación de extractos fluidos por el método de percolación 

 

Figura 8.  Extracción en el equipo de percolación de los primeros extractos 

fluidos de las dos muestras vegetales 
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Figura 9. Tamizaje  con el FeCl3  para determinar compuestos fenólicos 

 

Figura 10. Tamizaje fitoquímico, 11 ensayos para cada extracto fluido 
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Figura 11. Preparación de la loción repelente de Azadirachta indica y 

Eucalyptus globulus 
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Figura 12. Insectario cúbico para los vectores Aedes aegypti 
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Figura 13. Prueba con voluntarios luego de aplicar la loción repelente 
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              FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 

                                   Universidad Nacional de Trujillo 

                                   Facultad de ciencias de la salud 

                                Escuela de Farmacia y Bioquímica 

 

Yo………………………………………………………………………...….....   Edad…… 

 

identificado con D.N.I. N°….…………………. he sido informado de este procedimiento 

para conocer  la eficacia de una loción con efecto repelente elaborado a partir de extractos 

fluidos de hojas de Azadirachta indica y Eucalyptus globulus, que consistirá en la 

aplicación de este repelente y observar su efectividad contra la picadura de zancudos Aedes 

aegypti, la información recogida será de tipo confidencial y solo para fines de este estudio, 

he realizado las preguntas que considere oportunas, las cuales han sido absueltas y con 

respuestas que considero suficientes y aceptables 

Por lo tanto, en forma voluntaria doy mi consentimiento para que se me realice dicho 

procedimiento 

 

 

 

 

 

                                                                 

…………………………                                                                                          

Firma del voluntario              

D.N.I. N°         

  

Fecha de aplicación: ……………………. 

Responsable del trabajo: Br.  Antonio Vilchez Castillo 
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                GUÍA DE ENTREVISTA Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

Previamente, cada persona tiene que ser mayor de edad, y se le hará una serie de preguntas 

con el objetivo de realizarle unas pruebas para conocer la eficacia de una loción, con efecto 

repelente elaborado a partir de extractos fluidos de hojas de Azadirachta indica y 

Eucalyptus globulus, cuyo experimento consistirá en la aplicación de esta loción repelente 

y observar su efectividad contra la picadura de zancudos Aedes aegypti, si su respuesta es 

positiva se procederá con la entrevista 

ENTREVISTA  N°                                  FECHA DE ENTREVISTA 

I. Datos generales del entrevistado: 

1.  Nombre: 

2.  Sexo:           (  )   Masculino           (  )    Femenino                 3.   Edad: 

4.   Ocupación: 

  Trabajo independiente  (  )    ¿En qué? 

  Trabajo dependiente     (  )    ¿En qué?                                             (  )    No trabaja 

5. Sabe las ventajas de usar plantas medicinales 

Por libros o revistas ( )      Por familiares y amigos ( )     Periódicos  ( )           

Televisión (  )                             Por Internet   (  )                 Por tradición Local  (  ) 

6.    Sufre de alguna enfermedad o dolencia 

   Nombre de la enfermedad                                               Tiempo de la enfermedad 

   Recurrencia, empeoramiento, post tratamiento (  ) 

7.   ¿Ha sido informado  del procedimiento a realizarse? 

  No  (  )                                              Sí  (  ) 

8. ¿Sabe que su aplicación no trae efectos secundarios? 

  No  (  )                                              Sí  (  ) 

9. ¿Usa Ud loción repelente de farmacia? 

  Usualmente   (  )                           Nunca  (  )                             Siempre (  ) 

10. ¿Generalmente  es picado por zancudos? 

  Usualmente   (  )                           Nunca  (  )                             Siempre (  ) 
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