Eficacia y seguridad de repelentes de mosquitos para uso humano disponibles en Uruguay
Sobre las recomendaciones del uso de repelentes en humanos disponibles en Uruguay, dado su amplia
difusión y el alcance que ha logrado, el Departamento de Farmacología y Terapéutica realiza las siguientes
aclaraciones:
• Se trata de un informe de divulgación social que cumple con la función de extensión universitaria,
esto es, difundir a la población aspectos vinculados al mejor uso de estas sustancias en un lenguaje
accesible y adecuado a la comunidad.
• Es un informe inicial de carácter científico que siguió para su elaboración el mismo procedimiento
que viene realizando el Centro de Información de Medicamentos desde hace varios años para la
elaboración de sus informes.
• El objetivo del mismo fue revisar la evidencia disponible sobre aspectos de eficacia y seguridad de
las sustancias activas de los repelentes para uso humano,y no en función de las marcas comerciales.
• En base a la evidencia encontrada se recomienda el uso de DEET como repelente de elección y su
elección debe basarse en la concentración del producto y no en la marca comercial.
• Pueden existir en el mercado productos repelentes que contengan DEET, aminopropionato o
citronela, y no hayan sido mencionados en las recomendaciones, dado que se trata de una lista no
exhaustiva de algunas de las marcas comerciales disponibles, según figuraban en el Farmanuario
2016.
• Se recomienda consultar a su médico por cualquier duda respecto al uso de repelentes.
Ante cualquier consulta sobre el contenido del informe pueden dirigir sus dudas al mail del Centro de
Información de Medicamentos cimuruguay@gmail.com.
En breve se difundirá en el boletín farmacológico del Departamento un informe final sobre el tema.
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