
Guía preventiva

EXPOSICIÓN
A PLAGUICIDAS

Riesgos para la salud, 
síntomas y consecuencias

LOS PLAGUICIDAS SON VENENOS PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE INTOXICACION

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

• Nunca vayas solo a fumigar
• Aléjate de campos donde se estén aplicando plaguicidas
• No lleves niños a los campos fumigados
• Cuando un campo se ha fumigado, no entres a trabajar en él y exije que se 

respete el tiempo o periodo de reentrada
• No comas de los cultivos fumigados
• No entres a trabajar a los campos fumigados despúes de haber bebido alcohol
• No uses envases vacíos de plaguicidas. Aplíca a los envases el triple lavado, 

perfóralos y regrésalos al distribuidor o llévalos a un centro de acopio
• No utilices envases de refresco para guardar plaguicidas
• No transportes ni guardes plaguicidas junto a los alimentos, ni en habitaciones 

donde vivas o duermas 

En caso de intoxicación llame a:

01-800-0092-800
La asociación de fabricantes de plaguicidas, debe asesorar en 
primeros auxilios y antídotos adecuados para cada plaguicida, 
las 24 horas, los 365 días del año, a través de su Servicio de 
Información Toxicológica (SINTOX). 

Secretaría de Salud / Sistema de Vigilancia Epidemiológica 
www.cenavece.salud.gob.mx

• Los plaguicidas son sustancias químicas diseñadas para matar. Aún en muy 
pequeñas cantidades dañan a personas, animales, insectos, plantas, hongos y 
micro-organismos benéficos como las abejas. Contaminan la tierra, el aire, el 
agua de ríos y lagunas; y también contaminan los alimentos. 

• Algunos son compuestos persistentes, es decir, no se degradan y permanecen 
en el ambiente por muchos años como el DDT, Lindano o Endosulfán. 

• Personas y animales pueden absorber plaguicidas al respirar, al entrar en 
contacto o al ingerir alimentos o agua contaminados. Con el tiempo se 
acumulan en el tejido graso y pueden dar origen a enfermedades crónicas.

• Muchas de estas sustancias tóxicas no son solubles o no se descomponen con 
el agua. Peces, aves, mamíferos y seres humanos absorben las más altas 
concentraciones de estos contaminantes.

• El envenenaminto se puede agravar cuando una persona se ha expuesto a 
plaguicidas y sufre de desnutrición, ha ingerido bebidas alcohólicas, 
medicamentos, fármacos o remedios caseros.

Siempre se debe usar ropa protectora cuando se trabaja o se expone a plaguicidas. 
Es responsabilidad de los patrones proporcionar el equipo protector en buenas 
condiciones a los trabajadores. Los trabajadores deben exigir a sus patrones que 
respeten su derecho a la información (para que sepan qué es lo que van a aplicar), 
a la salud y a la seguridad laboral.

El traje y el equipo protector sólo protegen si están limpios. Después de cada uso o 
al final del turno, lava por separado, la ropa, los guantes, máscara, lentes y equipo 
para evitar que la próxima persona que los use, se contamine.

EQUIPO PROTECTOR

Sombrero para 
protegerse del sol

Mascarilla y anteojos

Guantes de plástico o gomaPantalones largos

Botas de plástico o goma
(por debajo del pantalón)

Mandil grueso de tirantes, 
de plástico o goma

Adaptado por Huicholes y Plaguicidas de la guía PEGS  
Pesticide Exposure/Group of Sufferers 2001

de Red de Acción en Plaguicidas de América Latina (RAP-AL) de Chile y
la Alianza por una mejor calidad de vida

Dependiendo de la cantidad, del tipo de plaguicida, de la edad y condiciones de 
salud de la persona afectada, cada caso require atención y tratamiento específico. 
Tome en cuenta la situación si tiene que atender a una persona intoxicada y siga 
las siguientes indicaciones:

• Retire al envenenado del sitio contaminado y haga que respire aire fresco.
• Afloje la ropa para facilitar la respiración, quítesela si está contaminada. 

No manipule la ropa, métala a una bolsa de plástico, posteriormente 
deséchela en un centro de acopio de envases de plaguicidas.

• Si la persona no respira, aplique respiración de boca a boca. Use un pedazo 
de tela o plástico con un hueco al centro, para que usted no se contamine 
con residuos de plaguicidas.

• Coloque a la persona de costado, nunca boca arriba porque puede ahogarse 
con su vómito (no le de leche, pero haga que tome mucha agua limpia).

• Lave piel y cabello con abundante agua para eliminar el plaguicida. Si hubo 
quemaduras, no reviente las ampollas y cúbralas con gasa estéril.

• Si el plaguicida entró a los ojos, lave con abundante agua por 15 minutos.
• Si el plaguicida fue tragado, no provoque el vómito si en el envase del 

plaguicida se menciona que contiene gasolina, queroseno, xileno o benceno 
en su fórmula. Estas sustancias podrían empeorar el problema.

• Haga vomitar a la persona con un vaso de agua salada y posteriormente déle 
carbón activado o carbón de una tortilla o pan quemado en agua tibia, 
ojo, no use carbón comercial empaquetado, es otro veneno.

• Acuda al área de urgencias de clínicas, centros de salud y hospitales del 
Seguro Social (IMSS).

• Tenga a la mano el nombre del plaguicida o sustancia que causó la 
intoxicación y entréguelo al personal de salud.

• Asegúrese de que la intoxicación sea registrada por el personal de salud, y 
que se registre el nombre del plaguicida que ocasionó el envenenamiento.
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DE LOS NIÑOS INDIGENAS 
DE MEXICO



DIGAMOS NO, A LAS FUMIGACIONES AÉREAS
Los plaguicidas aplicados por fumigaciones aéreas pueden ser arrastrados por el viento a 
muchos kilómetros de distancia del área donde se aplican (se han reportado casos en los 
han sido llevados hasta 80 km). El plaguicida contamina al caer en nuestras casas, en 
otros cultivos y en el agua de lagunas y arroyos.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA
Los síntomas de una intoxicación aguda por plaguicidas pueden confundirse 
con los del resfriado, de alergias o epilepsia. Aparecen en pocos minutos, 
horas, días; y muy rara vez, semanas después de la exposición. 

Los plaguicidas entran al cuerpo por la piel (más aún si hay heridas), 
por los ojos, inhalados o ingeridos. La mayoría de los envenenamientos 
suceden cuando se absorben a través de la piel si se derraman al 
transportarlos o manipularlos, cuando se fumiga sin precaución o se 
tocan cultivos fumigados. 

En una intoxicación aguda con plaguicidas se presentan los siguientes síntomas:

DAÑOS Y CONSECUENCIAS

SISTEMAS URINARIO Y REPRODUCTIVO

SÍNTOMAS DEL ENVENENAMIENTO 
POR PLAGUICIDAS

SISTEMA CIRCULATORIO Y SISTEMA INMUNE

SISTEMAS NERVIOSO CENTRAL Y AUTÓNOMO

Dolor de cabeza. Náuseas. Vómito. 
Decaimiento. Debilidad. Temblores.
Fiebre. Pupilas pequeñas. 
Visión borrosa. Parálisis. 
Dolor en manos y piernas.
Sudoración. Salivación.

Pulso lento. Arritmia (alteración del ritmo 
cardíaco). Paro cardíaco. 

Orina frecuente. Dolor y dificultad para 
orinar. Incontinencia (fuga involuntaria de 
orina). Daño al riñón.

Ardor. Irritación de nariz, garganta y 
ojos. Lagrimeo continuo. Mucosidad y 
salivación excesiva. Pupilas muy 
pequeñas.

Conjuntivitis (inflamación y dolor de ojos). 
Daño en ojos. Rinitis (dolor en la base de 
la nariz). Dolor de garganta.

Dolor de pecho. 
Problemas circulatorios.

PULMONES

Respiración agitada. Espasmos 
bronquiales. Secreción. Dificultad para 
respirar. Cianosis (color azul de piel por 
falta de oxigenación). Paro respiratorio. 

Asma. Ardor e irritación. 
Daño pulmonar.

Esterilidad. 
Malformación del feto, riesgo de aborto. 
En hombres: bajo conteo de esperma.

Disminución de glóbulos blancos 
en sangre. 
Problemas de coagulación.
Anemia.

Disminución de la capacidad del 
organismo para defenderse de 
enfermedades, de infecciones e 
intoxicaciones. Mayor propensión a 
enfermedades.

Calambres, Hormigueo, Entumecimiento. 
Dolor en manos y piernas. Dificultad para 
caminar. Movimientos erráticos del cuerpo. 
Dificultad para concentrarse. Depresión. 
Convulsiones.

SISTEMA CARDIOVASCULAR (CORAZÓN)

SISTEMA RESPIRATORIO (OÍDOS, NARIZ Y GARGANTA)

AGUDOS CRÓNICOS VÍAS DE ENTRADA DE UNA INTOXICACIÓN

PIEL, OJOS, NARIZ, BOCA

SÍNTOMAS DEL ENVENENAMIENTO 
POR PLAGUICIDAS

AGUDOS CRÓNICOS

SISTEMA MÚSCULO ESQUELÉTICO

PIEL

SISTEMA GASTRO-INTESTINAL

HÍGADO

SISTEMA ENDÓCRINO (HORMONAL)

NEUROLÓGICOS (DEL COMPORTAMIENTO)

Calambres musculares. 
Estremecimientos. Contracción muscular 
involuntaria. Parálisis.

Ardor y picazón. Las áreas más 
sensibles son: axilas, genitales, 
cuello y cabeza.

Insensibilidad muscular. Debilidad de 
pies y manos. Calambres musculares.

Dermatitis persistente (resequedad y 
comezón en piel), especialmente en 
manos. Eczemas (erupciones). Granitos. 
Prurito (picazón).

Sed excesiva. Náuseas. Vómito. 
Calambres y dolores abdominales. 
Diarrea. 

Mal sabor de boca. Pérdida de peso. 
Hermorragias internas.

Mal funcionamiento y necrósis 
(destrucción) del hígado.
Falla del sistema enzimático (dificultad 
para metabolizar y degradar nutrientes).

Baja tolerancia al alcohol y a 
sustáncias químicas. Hepatitis. 
Ictericia (piel amarillamienta).

Hipertiroidismo (aumento de las 
hormonas tiroideas, caracterizado por 
pérdida de peso). Hiperglicemia 
(aumento de azúcar en la sangre).

Interrupción de la función endocrina 
(mal funcionamiento del flujo hormonal).

Fatiga crónica. Trastorno de 
personalidad. Problemas de conducta. 
Lasitud (debilidad, cansancio, 
agotamiento). Depresión. Torpeza. 
Insomnio. Suicidio.

Irritabilidad. Ansiedad. Angustia. Pérdida 
de memoria. Falta de concentración.

Psiquiátricos: dificultad para concentrarse, depresión, suicidio.

Ojos, nariz y garganta: conjuntivitis, rinitis.

Corazón y sistema cardiovascular: 
dolor de pecho, problemas circulatorios.

Sistema reproductivo: esterilidad, 
malformación del feto, aborto.

Sistema músculo-esquelético: 
debilidad de pies y manos, calambres.

Hígado: intolerancia al alcohol, 
hepatitis, hictericia.

Pulmones: asma, ardor e irritación.

Hematológicos y sistema inmune: 
anemia, disminución de glóbulos 
blancos en sangre.

Sistema nervioso central: 
calambres, entumecimiento, 
hormigueo.

Sistema endócrino: 
hipertiroidismo, hiperglicemia.

Piel: resequedad, dermatitis, 
erupciones, picazón, comezón.

Degenerativos: cáncer de seno.

VómitoDolor de
cabeza

Mareo Vista nubladaDolor de
estómago

Calambres y 
convulsiones


