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A. ¿QUÉ SON LOS PLAGUICIDAS?
Son sustancias químicas destinadas 

a prevenir, destruir o controlar insec-
tos,  hierbas, vectores de (es decir, que 
transportan) enfermedades humanas 
o de animales, entre otros. Son peli-
grosos para los seres humanos si se 
toman por la boca, si entran en con-
tacto con la piel o si se inhalan por 
la nariz.

En nuestro medio, el uso de los 
plaguicidas se relaciona fundamental-
mente con el control de las plagas que 
afectan la producción, con la elabora-
ción, el almacenamiento, transporte o 
comercialización de alimentos y pro-
ductos agrícolas.

Los trabajadores y trabajadoras 
agrícolas constituyen el grupo más 
expuesto, también afectan a los jardi-
neros,  ebanistas y taladores, pilotos y 
personal de apoyo en las aplicaciones 
aéreas.

También son afectados, trabajado-
res y trabajadoras que se dedican a la 
fabricación, formulación y/o envasado 
de plaguicidas; veterinarios, así como 
trabajadores y trabajadoras de empre-
sas dedicadas al control de vectores.

Los plaguicidas tienen diferentes 
formas de presentación:
• Gases.
• Aerosoles.
• Líquidos.
• Polvos.
• Cebos y tableta.

¿Cómo se clasifican los plaguici-
das?

Los plaguicidas se clasifican según 
la acción específica que realizan, el 
organismo o plaga a controlar y su 
peligrosidad.

Insecticidas.

Acaricidas.

Fungicidas.

Nematicidas.

Herbicidas.

Fitorreguladores y productos afines.

Molusquicidas.

Rodenticidas.

Plaguicidas, según la acción que ejercen:
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Plaguicidas, según el organismo a controlar:

Clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según los riesgos

Nombre: Organismo que controla:

Acariciadas. Acaros.

Ovicidas. Huevos.

Bactericidas. Bacterias.

Fungicidas. Hongos.

Herbicidas. Malezas.

Insecticidas. Insectos.

Molusquicidas. Moluscos.

Nematicidas. Nemátodos.

Plaguicida, según grado de toxicidad:
El grado de toxicidad se refiere al daño que el plaguicida puede provocar en la persona, si el plaguicida entra por la piel, 

si es inhalado o si es tomado.

toxicidad: daño:

Baja peligrosidad. No contiene riesgos evidentes.

Nocivos. El riesgo es de gravedad limitada.

Tóxicos. Presenta riesgos graves, agudos o crónicos, e incluso la muerte.

Muy tóxicos. Presenta riesgos extremadamente graves, agudos o crónicos, e incluso la muerte.

Color de 
la Banda

Clasificación de la OMS 
según los riesgos Clasificación del Peligro

Rojo I a - Producto Sumamente Peligroso Muy toxico.

Rojo I b - Producto Muy Peligroso Toxico.

Amarillo II - Producto Moderadamente Peligro- Nocivo.

Azul III - Producto Poco Peligroso Cuidado.

Verde IV - Producto que Normalmente no peligroso. Cuidado.
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Para disminuir el riesgo 
de intoxicaciones agudas 
y crónicas así como la 
contaminación del medio 
ambiente, los plaguicidas 
deben ser manejados 
responsablemente.

b. ¿QUÉ DEbEMOS TENER EN CUENTA 
PARA QUE UN TRAbAjADOR NO SE 
INTOXIQUE?

Debe tener:
1. Una adecuada higiene personal 
luego de la manipulación del plagui-
cida
2. Los conocimientos básicos sobre 
qué hacer y a dónde acudir en caso de 
emergencia.
3. El cumplimiento de las normas, téc-
nicas y la legislación vigente sobre sa-
lud y seguridad durante todo el proce-
so del manejo de los plaguicidas en el:
• Transporte, almacenamiento y apli-
cación del plaguicida.
• Disposición de envases vacíos.
• Disposición de residuos de plaguici-
das no usados.
• Plaguicidas vencidos.
• Uso del equipo de protección per-
sonal.
• Limpieza y mantenimiento del equi-
po de aplicación.

C. ¿QUÉ hACER PARA EVITAR LAS
INTOXICACIONES CON PLAGUICIDAS?

• Mantener los plaguicidas en sus 
recipientes. Es peligroso trasladar un 
plaguicida a otro recipiente, por el 
riesgo de que se confunda con un ali-
mento o una bebida.
• almacenar los plaguicidas en un 
local seguro y cerrado. Es importante 
colocar la señalización que indique 
peligro en los almacenes o las bode-
gas para evitar la entrada de personas 
no autorizadas.

• Hacer una lista y actualizar todos 
los productos almacenados.

• No dejar la lista en el almacén. 
Guárdela en un lugar que sea accesible 
en caso de incendio. Tenga en el alma-
cén las fichas de seguridad química y 
los números de teléfono a los que deba 
recurrirse en caso de emergencia.

• Mantener los plaguicidas, especial-
mente los cebos raticidas y las semi-
llas tratadas, lejos de los productos 
alimenticios, a fin de que no se pue-
dan confundir con ellos.
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• No guardar plaguicidas en casa, 
estos productos tienen que estar lejos 
de los alimentos y del alcance de los 
niños y niñas.
• No guardar plaguicidas en botellas 
de bebidas o recipientes utilizados 
para conservar alimentos.

D. UTILIzACIÓN DE PLAGUICIDAS EN 
CONDICIONES DE SEGURIDAD.

consejos al personal de salud. Si el re-
cipiente es pequeño, esta información 
puede figurar aparte en un prospecto 
y/o una ficha de seguridad química.

Algunas recomendaciones a tomar 
en cuenta:
• Leer el texto de la etiqueta y cual-
quier otra información sobre el pro-
ducto antes de utilizarlo. Si no en-
tiende alguna cosa, pida ayuda a una 
persona mejor informada.
• No utilice nunca un producto hasta 
que haya leído la etiqueta y haya com-
prendido su contenido. Si el producto 
carece de etiqueta, pida al distribuidor 
que le dé un recipiente etiquetado.
• Comunicar a sus vecinos cuando 
vaya a hacer rociamientos de plagui-
cidas.
• Asegurarse de que el material y el 
equipo estén en buen estado.
• Vestirse con ropa de trabajo que re-
cubra la mayor parte de la superficie 

de la piel, cuando vaya a preparar la 
mezcla, aplicar plaguicidas, cuando 
limpie el equipo y los recipientes va-
cíos, o elimine los restos del plaguici-
da utilizado.
• Use botas o zapatos que recubran 
bien los pies. Los guantes y mascari-
llas brindarán una protección com-
plementaria contra las salpicaduras. 
Tenga ropa limpia de repuesto.
• Mezclar solamente la cantidad del 
producto químico que pueda usarse 
en una jornada. De este modo no ten-
drá necesidad de eliminar restos del 
plaguicida o de dejarlos para el día 
siguiente.
• Garantice tener agua y jabón en 
cantidad suficiente para lavarse.
• Lave los guantes antes de quitárse-
los.
• Lávese bien las manos con agua y 
jabón después de haber manipulado o 
utilizado plaguicidas.

Todas las personas que utilizan 
plaguicidas deben haber recibido un 
entrenamiento sobre los métodos de 
aplicación, el funcionamiento, la lim-
pieza y el mantenimiento del equipo y 
las precauciones de seguridad corres-
pondientes.

Deben de saber leer, no jugar mien-
tras se trabaja con ellos, ser mayores 
de 18 años y menores de 60, no sufrir 
enfermedades hepáticas, problemas 
nutricionales, o alcoholismo, adicio-
nalmente para el caso de las mujeres, 
no manipularlos en estado de emba-
razo.

Todo plaguicida debe llevar una eti-
queta en la que se indique en nuestro 
propio idioma quién lo ha fabricado, 
cómo utilizarlo con eficacia y sin ries-
gos.

También debe figurar información 
sobre los posibles riesgos y las pre-
cauciones que hay que tomar, instruc-
ciones para los primeros auxilios y 
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• Lávese las manos con agua y jabón 
antes de comer, beber, masticar taba-
co, fumar, frotarse los ojos o llevarse 
los dedos a la boca.
• No esté nunca sólo cuando tenga 
que mezclar o utilizar plaguicidas muy 
venenosos.
• Deje inmediatamente de trabajar, si 
cuando esté utilizando un producto 
químico sufre irritaciones de la piel o 
se siente mal, le falla la vista o empie-
za a sudar más de lo habitual, siente 
una sed anormal, o si tiene dolor de 
cabeza o síntomas de catarro. En este 
caso debe comunicarse con su em-
pleador y dirigirse inmediatamente a 
un médico.
• Infórmese sobre si es o no peligroso 
cosechar y comer vegetales que hayan 
sido rociados con plaguicidas.
• Entierre o queme los productos ali-
menticios que se hayan contaminado 
con plaguicidas.
• No utilice equipo de protección, 
ropa sucia, guantes o botas que no 
sean impermeables.
• No desempaque sin guantes los 
productos en polvo, ni introduzca las 
manos o los brazos desnudos en líqui-
dos para agitar las mezclas. Prepare 
las soluciones utilizando utensilios de 
medida y recipientes especiales para 
las mezclas.
• No utilice ese material más que para 
los plaguicidas.
• No mida, ni mezcle plaguicidas en 
el interior o en la proximidad de las 
viviendas ni en los sitios donde se 
guarda el ganado.
• No sople, ni aspire las boquillas de 
los pulverizadores para destaparlas.
• No haga rociamientos de plaguici-
das si sopla viento fuerte, ya que éste 
podría desviar el veneno hacia usted, 
hacia las casas o los animales situa-
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dos en los alrededores.
• No deje los plaguicidas fuera del al-
macén sin vigilancia.
• No permita el paso a los campos en 
donde se estén haciendo rociamientos.
• No permita que los niños o niñas 
beban o jueguen cerca del equipo de 
aplicación o en los sitios donde se 
mezclan plaguicidas, ni cerca de un 
campo que esté siendo rociado. 
• No permita que los niños y niñas uti-
licen plaguicidas.

• Asegurarse de no correr peligro.
• Dar la alarma y pedir ayuda.
• Alejar a la víctima del peligro.
• Aplicar los primeros auxilios.
La aplicación inmediata de los pri-
meros auxilios puede evitar una in-
toxicación grave y salvar la vida del 
intoxicado o intoxicada, los cuales 
consisten en lo siguiente:
• Retirar a la persona de la zona con-
taminada, esto para evitar que conti-
núe en contacto con el tóxico.
• Mantener tranquilo al intoxicado o 
intoxicada.
• Quitarle toda la ropa, ya que si se 
deja puesta, a través de la piel conti-
nuará absorbiendo el plaguicida.
• Lavar inmediatamente la piel de 
todo el cuerpo, incluida la cabeza, ca-
bello y uñas con mucha agua y jabón 
u otros productos si así lo indicara la 
etiqueta. Secarlo y cubrirlo con ropa 
limpia. En el caso de los ojos se lava-
rán sólo con agua.
• Vigilar la respiración. Si está incons-
ciente, comprobar, abriéndole la boca, 
que no hay nada que impida el paso 
del aire. Dar respiración artificial si 
fuera necesario.
• Mantener al intoxicado siempre (in-
cluso durante el traslado) acostado 
sobre el costado, para evitar que la 

E. PRIMEROS AUXILIOS.

Para la mayoría de los plaguicidas 
que se utilizan no existen o no están 
disponibles de forma inmediata los 
llamados contravenenos o antídotos, 
por tanto, en caso de intoxicación 
aguda, se hace necesario brindar ayu-
da inmediata. Sin embargo, antes de 
aplicar los primeros auxilios se debe 
tomar en cuenta lo siguiente:
• No perder la calma.
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lengua obstruya la garganta y si vomi-
ta, no le impida respirar.
• Acudir al Servicio de Salud más 
próximo, llevando siempre la etiqueta 
del producto. La información que ésta 
suministra puede ser muy útil, contie-
ne las indicaciones para el tratamien-
to. De no contar con ella, por lo menos 
deberemos comentar para qué fines 
se utiliza el producto.

f. INTOXICACIÓN AGUDA POR 
PLAGUICIDAS (ORGANOfOSfORADOS 
Y CARbAMATOS).

En esta cartilla, hemos hablado un 
poco, sobre ¿que son los plaguicidas?, 
la clasificación y lo que debe conocer 
un trabajador o trabajadora para no 
sufrir intoxicación. Ahora vamos a ha-
blar sobre los síntomas de una intoxi-
cación por plaguicidas organofosfora-
dos y carbamatos e intoxicación con 
fosfina, y qué hacer ante esta situación.

1. ¿Qué son?
Los plaguicidas organofosforados 

constituyen más de 200 sustancias 
químicas que se emplean principal-
mente como insecticidas y nematici-
das (éstos últimos son muy emplea-
dos en el cultivo del banano). Éstos 
compuestos se relacionan con intoxi-
caciones graves y ocasionan más del 
80% de las intoxicaciones agudas 
causadas por plaguicidas.

Los síntomas que se presentan son: 
dolor de cabeza, mareos, visión borro-
sa, debilidad, incoordinación, mucha 
saliva, temblor muscular, diarrea y 
calambres abdominales. Puede haber 
también convulsiones y alteración del 
estado mental, lo que orienta a una 
intoxicación grave y puede ocurrir la 
muerte.



14

PREVENCIÓN DE LAS INTOXICACIONES POR PLAGUICIDAS Y PRIMEROS AUXILIOSCARTILLA EDUCATIVA N°7

La exposición constante con dosis 
bajas a estos productos también oca-
sionan problemas de salud a quienes 
los manipulan, los síntomas que pue-
den presentar son: debilidad, cansan-
cio, falta de apetito, mal carácter y 
dificultad para dormir, entre otros.

Ejemplo de exposición crónica a 
plaguicida es el caso de los embolsa-
dores en las bananeras quienes utili-
zan la “bolsa Dursban”.

2. ¿Qué hacer?
Debemos cuidarnos de los plaguici-

das, ya que son creados para matar 
seres vivos y si no les manipulamos 
con las medidas y cuidados corres-
pondientes también podemos sufrir 
sus efectos.

Por ello es importante:
• Conocer qué producto estamos 
aplicando, tanto su nombre genérico 
como el comercial.

• Leer las recomendaciones de aplica-
ción.
• Usar adecuadamente el equipo de 
protección personal.
• Bañarnos con agua y jabón una vez 
finalizada nuestra labor, usando luego 
ropa limpia para volver a nuestras ca-
sas.

Si un trabajador o trabajadora sufre 
un derrame del plaguicida que aplica, 
o bien sufre síntomas relacionados 
con una intoxicación, o simplemente 
no se siente bien, es muy importante 
que sea retirado del sitio donde se 
aplica plaguicidas y debe enviársele a 
tomar un baño. Debe quitarse toda la 
ropa y bañarse con abundante agua 
y jabón, haciendo énfasis el lavado 
de manos, pelo y uñas, para luego ser 
trasladado de inmediato a un hospital 

G. INTOXICACIÓN POR fOSfINA.

1. ¿Qué son?
La fosfina, es otro tipo de plaguici-

da, el cual es un gas altamente tóxico, 

utilizado para combatir plagas en los 
granos almacenados como: cereales, 
maíz, soya, cacao y hojas de tabaco. 
Se presenta en forma de tableta que 
una vez expuesta al aire genera un 
gas altamente toxico.

El olor picante a amoníaco es la pri-
mera señal que se ha iniciado la des-
composición de la tableta y empezará 
a liberar el gas. Tiene olor caracterís-
tico a carburo, a ajos, o a pescado en 
descomposición y por ello se identifica 
con facilidad. Sin embargo, puede ha-
ber cantidades del gas en el ambiente 
donde se ha fumigado que no es per-
cibido por el olfato del hombre.

2. ¿Qué hacer?
Se debe prohibir entrar a lugares 

que está siendo fumigado. Se requie-
ren 14 a 48 horas para que la table-
ta se descomponga y libere la mayor 
parte de la fosfina, pero depende de 
la humedad y temperatura. Pasadas 
las 48 horas de haber aplicado el pla-
guicida en la bodega, se dejará un pe-
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ríodo de 10 a 12 horas de ventilación 
natural para reingresar al área.

Respirar la fosfina puede causar la 
muerte aún en cantidades muy peque-
ñas, por lo que su principal riesgo es 
la inhalación y en segundo lugar es el 
incendio y la posibilidad de explosión.

La aparición de los síntomas puede 
ocurrir inmediatamente tras la expo-
sición o demorar varias horas, depen-
diendo de la cantidad del gas inhalado 
o tragado. En cantidades bajas puede 

ocasionar fatiga, palidez, ganas de 
vomitar, ansiedad y zumbido de oídos. 
En cantidades más altas, habrá mayor 
fatiga, dolores abdominales, vómito, 
diarrea, coloración azul de la piel, pér-
dida del sentido y hasta la muerte.

Una persona expuesta a fosfina, 
debe ser alejada inmediatamente del 
área contaminada, buscar aire fresco 
y no permitirle caminar. Abrir puertas 
y ventanas, aflojar la ropa y prendas 
ajustadas y por ninguna circunstancia 

deberá volver al trabajo antes de 48 
horas de la exposición, tiempo que se 
requiere para eliminar la fosfina del 
organismo.

Si la tableta fue ingerida, se debe 
tomar un litro de agua y estimular al 
vómito por lo menos en 3 ocasiones y 
luego trasladar de urgencia a un hos-
pital. En caso de incendio usar extin-
tores de polvo seco, cal o arena, nunca 
usar de agua, espuma o algo que con-
tenga humedad.
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